
          

El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 18 de septiembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00384-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Giovanni García Castro  
Demandado:   Servicio de Emergencia Regional – SER S.A.-  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: Intermediación laboral. El artículo 35 del Código Sustantivo del 
Trabajo, determina que son simples intermediarios -o sea, no son 
empleadores porque con ellos no hay contrato de trabajo- las personas 
que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por 
cuenta exclusiva de un patrono.  
 
Por su parte, el artículo 1º del decreto reglamentario 3115 de 1997 
precisa el concepto de intermediación laboral de la siguiente manera: 
 
“Es la actividad organizada encaminada a poner en contacto a oferentes y 
demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que 
mutuamente satisfagan sus necesidades, entendiéndose como oferentes 
de mano de obra las personas naturales que están en disposición de 
ofrecer su fuerza de trabajo en un mercado laboral y, como demanda de 
mano de obra, el requerimiento de las diferentes unidades económicas 
para que sus vacantes sean ocupadas por personas calificadas para el 
desempeño de las mismas.” 
 
Resulta claro entonces que el intermediario no es empleador, pues no es 
quien subordina al trabajador. 

 

                                                               Libertad contractual y pagos no constitutivos de salario. De 
conformidad con el artículo 128 del C.S.T. las partes de común acuerdo, 
pueden expresamente establecer que beneficios o auxilios habituales que 
otorga el empleador, no constituyan salario en dinero o en especie.  

 
   

           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, dieciocho de septiembre de dos mil trece, siendo las tres de la tarde (3:00 

p.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 28 de 
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febrero de 2013, dentro del proceso ordinario que GIOVANNI GARCIA CASTRO 

promueve contra el SERVICIO DE EMERGENCIAS REGIONAL (SERVICIO DE 

AMBULANCIAS PREPAGADO) –SER S.A.-, cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-004-2012-00384-01. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

                        

Pretende el actor que la justicia laboral declare que entre él y “SER S.A.” existió 

un contrato de trabajo a término indefinido desde el 20 de marzo de 2001  hasta el 

11 de diciembre de 2009 y como consecuencia de ello, se condene a esta última a 

pagarle las cesantías e intereses, prima de servicios y compensación de 

vacaciones por todo el tiempo laborado; el trabajo realizado en tiempo 

suplementario reflejado en recargos nocturnos, horas extras y dominicales y 

festivos; la sanción moratoria prevista en el Art. 65 del C.S.T., a partir del 12 de 

diciembre de 2009 y hasta la fecha en que las prestaciones sociales sean 

canceladas, así como la indemnización contemplada en el Art. 99 de la Ley 50 de 

1990. Así mismo aspira a que se ordene el pago de las diferencias a favor de la 
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administradora de pensiones por los aportes que SER S.A. hizo a su favor con un 

salario menor al verdaderamente devengado.  

 

De manera subsidiaria pide que, en el evento en que no se declaren probados los 

salarios informados en la demanda, la liquidación de los rubros descritos en el 

párrafo anterior se efectúe con base en los salarios que, para esos efectos, fueron 

considerados por la sociedad demandada. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el día 20 de marzo de 2001 se vinculó a 

SER S.A. para laborar como médico, mediante suscripción de un contrato de 

trabajo a término indefinido, en cuyo tenor se estipuló como remuneración inicial 

la suma de $725.220 y en una cláusula adicional un salario total de $1.332.750, 

este último distribuido en $725.250 en dinero, 382.500 como auxilio por vehículo y 

$225.000 representados en vales de un almacén de la ciudad. Señala que 

cumplió la labor referida de manera ininterrumpida hasta el 11 de diciembre de 

2009. 

 

Indica que durante la relación laboral el empleador siempre le canceló un salario 

inferior al que correspondía realmente, de acuerdo al siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Año Salario reconocido            Salario mensual recibido          Salario total con tiempo  

       Sin tiempo suplementario suplementario 
2001 $   725.250      $1.332.750   $1.332.750    
2002 $   783.000      $1.492.860   $1.492.860 
2003 $1.920.000      $   960.000   $2.281.666 
2004 $2.363.290      $1.181.645   $2.858.294 
2005 $2.518.300      $1.259.120   $3.051.182 
2006 $2.693.000      $1.346.500   $3.312.510 
2007 $2.750.000      $1.375.000   $3.269.970 
2008 $2.860.600      $1.375.000   $3.234.632 
2009 $3.048.000      $1.430.000   $3.158.966 

 

Afirma que durante la vigencia de la relación laboral, cumplió turnos rotativos que 

superaron la jornada máxima legal de 8 horas, en virtud de los cuales se causaron 

a su favor horas extras y recargos por trabajo nocturno y en días dominicales y 

festivos que no fueron cancelados por el empleador con el argumento de que el 

cargo de médico, para el cual fue contratado, era de “confianza y manejo, por lo 

que no estaba sometido a la jornada máxima legal”. Estima esta acreencia en la 

suma de $35.238.261.   
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Sostiene que desde el 1º de febrero de 2004 hasta el 30 de junio de 2007, actuó 

como intermediaria dentro de la relación laboral la CTA COTRAIN, a quien tuvo 

que vincularse por manifestación de SER S.A., pues tal situación representó una 

condición para conservar su empleo. 

 

Informa que el día 1º de julio de 2007, sin solución de continuidad, SER S.A. le 

entregó, para su firma, un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año 

vigente desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad, en 

cuya cláusula 3ª, por imposición del empleador, se estableció como 

“remuneración uniforme” para compensar el trabajo en tiempo suplementario la 

suma de $1.375.000, distribuida en $1.117.885 como salario básico; $97.815 

correspondiente a recargos nocturnos y $159.300 por trabajo dominical o festivo.  

 

Agrega que el 2 de julio de 2007 firmó otro documento denominado: “Pacto de 

beneficios de carácter extralegal” en el que se le reconocieron unos auxilios 

mensuales, con la anotación de no constituir salario a pesar de que el objeto de 

los mismos fue el de remunerar el servicio prestado, por movilización, 

alimentación, vivienda y educación, en las sumas de $500.000, $300.000, 

$300.000 y $275.000 respectivamente, que en total arrojaron $1.375.000. Estima 

que tal anotación solo se hizo con el ánimo de no tener en cuenta tales rubros al 

momento de liquidar prestaciones y aportes a la seguridad social, pues nunca 

necesitó tales sumas para el objeto que a cada una de ellas le fue asignado. 

 

Expone que un “otro sí” prorrogó el contrato referido líneas atrás hasta el 31 de 

diciembre de 2008, año para el cual los auxilios mencionados quedaron en las 

sumas de $550.000, $330.000, $330.600 y $275.000 respectivamente (en total 

$1.485.600) y la remuneración mensual por $1.375.000. A su vez, este contrato 

fue prorrogado con un nuevo “otro sí” hasta el 30 de junio de 2009, anualidad en 

que el salario mensual ascendió a $1.430.000, incluidos los recargos por trabajo 

nocturno y en días dominicales y festivos, y los pagos extralegales quedaron en 

las sumas de $600.000, $360.000, $360.000 y $298.000 (para un total en estos 

rubros de $1.618.000). Y nuevamente, el mismo contrato, fue prorrogado en las 

mismas condiciones por medio de un nuevo “otro si” hasta el 30 de junio de 2010; 

el cual no fue cumplido en su totalidad, por renuncia voluntaria del demandante el 

11 de diciembre de 2009, aceptada por el empleador. 
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Señala por último, que SER S.A. solo consignó parcialmente en el Fondo Provenir 

S.A. las cesantías de los años 2008 y 2009, al no haberlas liquidado con el salario 

realmente devengado y omitió hacer lo propio con las que se causaron en los 

años anteriores. En coherencia con lo expuesto, asevera que el empleador no 

canceló el día siguiente al de la terminación del contrato de trabajo el valor total de 

las prestaciones sociales.     

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito que obra en el plenario a folios 153 a 

163, la sociedad SER S.A., aceptó que el demandante fue su trabajador mediante 

dos contratos, el primero a término indefinido desde el 20 de marzo de 2001 hasta 

finales de enero de 2004, y el segundo a término fijo desde el 1º de julio de 2007 

prorrogado sucesivamente hasta el 11 de diciembre de 2009, fecha en que se 

aceptó la renuncia voluntaria del trabajador; así mismo, admitió la labor cumplida 

por el actor y que ésta tuvo la connotación de ser un cargo de “confianza y 

manejo”; reconoció que pagó unos auxilios extralegales al demandante, pero 

aclara que ambas partes acordaron de manera expresa, libre y voluntaria que 

tales rubros no constituirían factor salarial, de conformidad a lo previsto en el Art. 

128 del C.S.T. En relación al tiempo suplementario que pretende el actor, dijo que 

su pago estaba incluido dentro del “salario uniforme” que pactaron las partes, pero 

en todo caso aclara, que al accionante no lo rigió la jornada máxima legal por 

haber sido un trabajador de confianza y manejo. En cualquier caso, desconoció 

los cuadros de turnos aportados por el actor para efectos de acreditar el tiempo de 

servicios. Frente a los demás supuestos manifestó no ser ciertos. 

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Falta de 

causa, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”, “Buena fe” y 

“Prescripción”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintiocho (28) de febrero de 2013, la a-quo consideró innecesario revisar las 

excepciones de mérito propuestas por la demandada, toda vez que no existió 
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derecho alguno que desvirtuar; por lo tanto negó las pretensiones principales y 

subsidiarias de la demanda; puesto que las primeras emanaban directamente de 

probar la inexistencia del vinculo que el demandante tuvo con COTRAIN CTA, y 

las segundas porque dependían de la vocación de prosperidad de la reliquidación 

de trabajo suplementario ó de beneficios extralegales. 

 

Sustentó las anteriores determinaciones, en primer lugar, en que la parte 

accionante no acreditó la inexistencia del vínculo que tuvo con la Cooperativa de 

Trabajo Asociado COTRAIN, y que en consecuencia jamás dejó de prestar sus 

servicios a la demandada SER S.A.; pues resultó imposible verificar si durante el 

01 de febrero de 2004 y el 30 de junio de 2007 se dio la figura de la 

intermediación en los términos del artículo 35 del C.S.T., al no haberse vinculado 

como litis consorte necesario a la mencionada cooperativa; y en segundo lugar, 

respecto de las pretensiones subsidiarias, teniendo en cuenta el artículo 128 del 

C.S.T., es completamente legal que se estipulen pagos no constitutivos de salario 

entre las partes, siempre y cuando no se afecten las garantías mínimas del 

trabajador; tal y como sucedió en el caso bajo estudio, como consta en los 

contratos de trabajo, otros si y el pacto de beneficios de carácter extralegal, 

suscritos entre las partes y aportados al proceso con la demanda; sin que se trate 

de contratos de adhesión, ya que la condición de profesional que ostenta el 

demandante le permitía oponerse a suscribir tales documentos; encontrándose 

igualmente que todas las obligaciones y beneficios fueron cancelados en su 

totalidad. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por la a-quo, la parte demandante presentó 

recurso de apelación, manifestando que, en relación a la ininterrupción del 

contrato de trabajo, tal situación si se presentó, toda vez que no es viable aludir la 

intermediación consagrada en el artículo 35 del C.S.T., pues las Cooperativas de 

Trabajo Asociado no han sido constituidas para que los trabajadores de un 

empleador se afilien a ellas, con el objeto de desmejorar las condiciones laborales 

de éstos, por lo que considera que existe un solo vínculo laboral con la 

demandada SER S.A., teniendo como extremos el 20 de marzo de 2001 y el 11 

de diciembre de 2009, sin necesidad de vincular al proceso a COTRAIN CTA. 
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Y, respecto de los pagos no constitutivos de salario, considera que tales pagos 

estaban remunerando efectivamente el servicio, sin haber tenido la posibilidad de 

discutirlos, ya que a pesar de ser un profesional, no es menos cierto que su área 

de conocimiento no es el derecho. 

 

Por lo antes expuesto, solicita que se declare que entre él y SER S.A. hubo un 

solo vínculo laboral sin interrupción; y producto de él se debe condenar al 

demandado a pagar las indemnizaciones, cesantías y demás prestaciones 

sociales que no hayan sido objeto de prescripción, teniendo como salario lo 

realmente recibido por el trabajador. 

   

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Qué presupuestos se deben acreditar en el proceso para declarar una 
intermediación laboral por parte de una Cooperativa de Trabajo Asociado? 
 
¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de la intermediación laboral 
realizada por una cooperativa? 
 
¿Existe en el presente caso unidad contractual o se trata de diferentes y 
válidos contratos de trabajo sucesivos? 
 
Según la legislación que gobierna las relaciones suscitadas en los acuerdos 
laborales de trabajo asociado, ¿Cuál es la naturaleza y objeto jurídico de las 
Cooperativas de Trabajo Asociado? 

 
¿Qué pactos relativos a pagos no constitutivos de salario resultan ineficaces 
a pesar de la voluntad concurrente de las partes? 
 
¿Están prescritas las cesantías que pide el trabajador? 
 
¿Son procedentes las sanciones moratorias pedidas por el actor? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- INTERMEDIACION LABORAL. 

 

El artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, determina que son simples 

intermediarios -o sea, no son empleadores porque con ellos no hay contrato de 

trabajo- las personas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en 

beneficio y por cuenta exclusiva de un patrono.  

 

Por su parte, el artículo 1º del decreto reglamentario 3115 de 1997 precisa el 

concepto de intermediación laboral de la siguiente manera: 

 

“Es la actividad organizada encaminada a poner en contacto a oferentes y 
demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que 
mutuamente satisfagan sus necesidades, entendiéndose como oferentes de 
mano de obra las personas naturales que están en disposición de ofrecer su 
fuerza de trabajo en un mercado laboral y, como demanda de mano de 
obra, el requerimiento de las diferentes unidades económicas para que sus 
vacantes sean ocupadas por personas calificadas para el desempeño de las 
mismas.” 
 

Resulta claro entonces que el intermediario no es empleador, pues no es quien 

subordina al trabajador. 

 

En el numeral 3º del artículo 35 del C.S.T., se contempla como sanción para el 

intermediario que oculte su verdadera calidad y el nombre de la persona que se 

beneficiará del trabajo, el atribuirle una responsabilidad solidaria por todas las 

obligaciones laborales que surjan de esa relación laboral. Dice la norma: 

 

“3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple 
intermediario debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del 

empleador. Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el 

empleador de las obligaciones respectivas.” (Negrilla fuera de 
texto).  

 

De lo expuesto, es importante resaltar, que esa responsabilidad solidaria del 

intermediario laboral, tiene como presupuesto, la previa declaración de la 

responsabilidad de quien fungió como verdadero empleador. Así lo ha establecido 

la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

Corporación que en relación a la materia objeto de análisis ha señalado: 
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“Aspecto central materia de la controversia es el relativo a la obligación 
que es objeto de la solidaridad legal reclamada en el sub lite -la del 
socio con su sociedad-  que, para precisarlo de partida,  es la causada 

por la vinculación laboral del trabajador frente al empleador, quien es el 

responsable directo de la obligación;  corolario de tal afirmación es 

que la que se exige del solidario, no es deuda autónoma o 

diferente de aquella; lo que la ley manda garantizar con el pago es 

la debida por el empleador. 
 
“Tal premisa tiene repercusiones procesales en que la demanda judicial 
orientada a la determinación de la existencia de la obligación, 
necesariamente, ha de comprender al empleador como responsable 
directo del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 
 
“La doctrina de la Sala ha sido reiterativa en exigir la constitución del 
litis consorcio necesario entre el deudor solidario y el empleador, 
cuando la pretensión de la demanda es establecer lo que se le adeuda 
al trabajador por su relación laboral. 
 
“Este principio formulado por la Corte frente al beneficiario o dueño de 
la obra tiene cabal aplicación para cuando se convoca al proceso al 
intermediario laboral, pues su razón es la de una calidad que es común 
a aquéllos y a éste: deudor solidario de las obligaciones con 
trabajadores del empleador; ciertamente si lo que se persigue con el 
proceso es la existencia de la deuda, la unidad del objeto no puede ser 

rota; con el deudor solidario debe ser siempre llamado el 

empleador, quien es el primero que debe responder por los hechos 

que originan o extinguen la obligación reclamada.”1 (Negrilla fuera 
de texto). 
 
 

Es por lo anterior, que indispensable resulta establecer en primer lugar, si las 

acreencias laborales que se persiguen del empleador, como deudor principal, 

existen, no existen o se encuentran extintas, ya que estas circunstancias habrán 

de afectar de igual forma a quien se señala como deudor solidario, debido a que 

las obligaciones que a éste se puedan imputar no operan de manera autónoma e 

independiente, sino que su existencia, como ya se explicó, está sujeta a la 

responsabilidad que pueda recaer sobre el deudor principal.  

 

2- NATURALEZA Y OBJETO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 

ASOCIADO 

 

Conforme a la reglamentación que sobre la materia se encuentra dispuesta en la 

Ley 79 de 1988 y los Decretos Reglamentarios 468 de 1990, 4588 de 2006 y 

1233 de 2008, las Cooperativas de Trabajo Asociado son organizaciones sin 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 28 de abril de 2009. M.P. Eduardo López Villegas. 

Radicación 29522. 
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ánimo de lucro, pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian 

personas naturales mediante un contrato denominado Acuerdo Cooperativo, con 

el fin de producir en común y de manera autogestora, bienes, ejecutar obras o 

prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y las de la 

comunidad en general, con un sistema de financiación que se caracteriza por 

percibir de los cooperados aportes representados en dinero y su fuerza de 

trabajo, de los cuales sobreviene para los mismos una compensación periódica, 

cuyas reglas de pago son definidas por la Cooperativa mediante un régimen de 

compensaciones que hará parte de sus estatutos. 

 

Estas organizaciones tienen como objeto social, generar y mantener empleo para 

sus asociados, mediante la adopción de medidas auto-dirigidas que propendan 

por el desarrollo de las acciones productivas inherentes al ramo social o 

económico en el que se encuentren especializadas. 

 

De otra parte, a las relaciones de trabajo que se celebren entre este tipo de 

Cooperativas y sus asociados, no se aplican las reglas contenidas en el Código 

Sustantivo del Trabajo, sino las que corresponden a la legislación cooperativa y 

las disposiciones contenidas en estatutos, acuerdos Cooperativos y el régimen de 

trabajo asociado y de compensaciones que establezcan aquellas.  

 

Es importante recordar que a las Cooperativas de Trabajo Asociado les está 

prohibido ejercer funciones de intermediación laboral, enviando a sus asociados 

como trabajadores en misión al servicio de terceras personas, ya que de incurrir 

en este tipo de prácticas, se desdibujaría su naturaleza jurídica.  Al respecto 

disponía el decreto 4588 de 2006, vigente para el momento de los hechos que se 

estudian en este proceso: 

 

ARTICULO 17º. PROHIBICIÓN PARA ACTUAR COMO 

INTERMEDIARIO O EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES. 

Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar 
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los 
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros 
beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que 
estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero 
beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se 
generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros 
contratantes. 
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Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades 
propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la 
Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán 
solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se 
causen a favor del trabajador asociado.               

 

3- CONTRATOS DE TRABAJO SUCESIVOS. 

 

En nuestro sistema jurídico laboral se encuentra aceptada la suscripción de 

contratos de trabajo sucesivos tal como se desprende del inciso 3º del artículo 78 

del C.S.T., y lo ha aceptado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en diferentes sentencias, entre las que se puede citar  la proferida el 1º 

de diciembre de 2009, radicación 35902, con ponencia del Doctor Eduardo López 

Villegas, en la que si bien se reconoció la legalidad de los contratos sucesivos, no 

obstante se dejó sentado que la posibilidad que tienen las partes de determinar 

libremente cambios en la modalidad contractual no puede ser usada para 

modificar las condiciones que venían rigiendo el vínculo laboral, sea el inicial o los 

subsiguientes, de manera tal que se vulneren derechos de los trabajadores, como 

por ejemplo cuando los contratos sucesivos tienen por finalidad no conceder el 

tiempo de descanso efectivo por vacaciones, o cuando se procura cambiar 

drásticamente las condiciones de liquidación de la indemnización por 

despido injusto. 

 

4- LIBERTAD CONTRACTUAL Y PAGOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO. 

 

De conformidad con el artículo 128 del C.S.T. las partes de común acuerdo, 

pueden expresamente establecer que beneficios o auxilios habituales u 

ocasionales que otorga el empleador, no constituyan salario en dinero o en 

especie.  

 

Al respecto, en decisión que se sigue citando hasta la fecha, la Sección Segunda 

de la Sala de Casación Laboral de la Corte con ponencia del doctor Hugo Suescún 

Pujols en sentencia de 12 de febrero de 1993, radicación 5481, explicó: 

 

“Estas normas, en lo esencial, siguen diciendo lo mismo bajo la nueva redacción de los ar-
tículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1.990, puesto que dichos preceptos no disponen, como 
pareciera darlo a entender una lectura superficial de sus textos, que un pago que 
realmente remunera el servicio, y por tanto constituye salario, ya no lo sea en virtud de 
disposición unilateral del empleador o por convenio individual o colectivo con sus 
trabajadores. En efecto, ni siquiera al legislador le está permitido contrariar la naturaleza 
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de las cosas, y por lo mismo no podría disponer que un pago que retribuye la actividad del 
trabajador ya no sea salario.  Lo que verdaderamente quiere decir la última parte del 
artículo 15 de la Ley 50 de 1.990, aunque debe reconocerse que su redacción no es la 
más afortunada, es que a partir de su vigencia pagos que son "salario" pueden no 
obstante excluirse de la base de cómputo para la liquidación de otros beneficios laborales 
(prestaciones sociales, indemnizaciones etc.). 
 
 Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe 
hacer, ya que aun cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para 
calcular las prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se establecen en 
favor del trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales 
que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador disponer que una 
determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto total 
del salario del trabajador, esto es, que se excluyan determinados factores no obstante su 
naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter.  El legislador puede entonces 
también --y es estrictamente lo que ha hecho--  autorizar a las partes celebrantes de un 
contrato individual de trabajo, o de una convención colectiva de trabajo o de un pacto 
colectivo, para disponer expresamente que determinado beneficio o auxilio extralegal, a 
pesar de su carácter retributivo del trabajo, no tenga incidencia en la liquidación y pago de 
otras prestaciones o indemnizaciones. Lo que no puede lógicamente hacerse, ni por el 
legislador ni por quienes celebran un convenio individual o colectivo de trabajo, es 
disponer que aquello que por esencia es salario, deje de serlo.”. 

 

Precisamente, basada en esta decisión y citándola expresamente la Corte 

Constitucional en la sentencia C-521 de 1995, declaró la exequibilidad del aparte 

del artículo 128 del C.S.T. relativo a que no son salario “los beneficios o auxilios 

habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados 

en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto 

expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la 

alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de 

servicios o de navidad” 

 

Desde entonces, es dable afirmar que tal facultad sólo está limitada por el respeto 

a los derechos mínimos consagrados en la ley laboral de conformidad con el 

artículo 13 del C.S.T. y, al decir de la Sala de casación laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, por la naturaleza salarial que la ley atribuye directamente a 

ciertos pagos que no pueden ser desconocidos como salario. Así se puede 

extractar de sentencias tales como la 30547 de 27 de enero de 2009, en la que 

se lee: 

 

“...así que cuando el pago que recibe el asalariado tiene como causa inmediata el 
servicio que este presta, o sea su actividad en la labor desempeñada, será salario 
sin que las partes puedan convenir en sentido contrario, como ocurre, por ejemplo, 
cuando se trata de trabajo suplementario, horas extras, trabajo en días de 
descanso obligatorio, o en las ventas realizadas por el trabajador” 

 

O en la 22069 de 13 de septiembre de 2004, 21941 de 26 de abril de 2004, en lo 

referente a la exclusión salarial de las comisiones: 
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“...Pero en modo alguno puede aceptarse que esa última normatividad incluya todos 
los conceptos o rubros, como las comisiones, que por su origen, quedan por fuera 
de la posibilidad que ofrece el mencionado artículo 128, de negar la incidencia 
laboral de determinados pagos en la liquidación de prestaciones sociales o de otras 
acreencias laborales.”  
 

 

Pero, como puede verse, el entendimiento dado por la Sala de casación Laboral 

de la Corte, no llega hasta privar de contenido a la autorización otorgada en el 

artículo 128 para que las partes dispongan expresamente que no constituyen 

salario en dinero o en especie, ciertos beneficios o auxilios habituales u 

ocasionales otorgados en forma extralegal, tales como alimentación, habitación o 

vestuario; sino que excluye el pacto en los eventos de factores que literalmente 

están citados como salario por el artículo 127 del C.S.T., como lo son las 

comisiones y el trabajo suplementario. 

 

5- LA SANCIÓN MORATORIA A PARTIR DE LA LEY 789 DE 2002 

 

Para aquellos trabajadores que devenguen más de un salario mínimo 

legal mensual, la sanción moratoria sufrió un cambio esencial a partir de 

la entrada en vigencia de la ley 789 de 2002, pues ella sólo corre por un 

término de 24 meses y si y sólo si en ese plazo ha presentado su 

demanda ante la jurisdicción laboral, pues de haberlo hecho con 

posterioridad solamente tendrá derecho a los intereses moratorios a la 

tasa máxima de créditos de libre asignación, a partir de la fecha de 

terminación del contrato de trabajo. Así lo viene sosteniendo la Sala de 

casación Laboral desde la sentencia 36577 de 2010, rememorada en la 

38177 de 3 de mayo de 2011 con ponencia del doctor Mauricio Burgos 

Ruiz. 

 

6- EL CASO CONCRETO 

 

Intermediación laboral y modalidad contractual materializada entre las 

partes desde el 20 de marzo de 2001 hasta el 11 de diciembre de 2009. 

 

El recurso presentado por la parte recurrente disiente de la conclusión de la a-

quo relativa a que durante el curso del proceso no se logró acreditar la 

existencia de la vinculación de la Cooperativa de Trabajo Asociado COTRAIN, 
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como intermediaria en la relación laboral entre el señor GIOVANNI GARCIA 

CASTRO y la demandada SER S.A.; por lo que corresponde determinar su 

posible existencia, así como los efectos que, de existir, se generaron. 

 

En conjunto, las pruebas traídas al proceso no ofrecen duda respecto a que fue 

SER S.A. quien tomó la iniciativa de cambiar el modelo de vinculación de sus 

trabajadores, para lo cual, luego de buscar diferentes posibilidades, optó por el 

ofrecimiento que al respecto hiciera COTRAIN CTA, así lo dejaron consignado 

los  testigos de las partes en las declaraciones:  

 

Pio Eugenio Velez Saenz: testigo de la parte actora, quien reconoce que 

también tiene demandado a SER S.A., afirmó que estuvo vinculado a la 

empresa demandada durante los años 2002 hasta el 2009, momento en el cual 

renunció; informó que en el año 2004 SER S.A. les comunicó a todos sus 

trabajadores que debían vincularse a la C.T.A COTRAIN, para que pudiesen 

continuar desempeñándose como médicos dentro de dicha empresa, lo cual 

duró hasta el año 2007, momento en el que regresaron a SER S.A.. No hubo 

solución de continuidad entre el cambio de SER S.A. a COTRAIN CTA ni 

relación con el personal de ésta, ya que siempre recibieron órdenes, trabajaron 

con los uniformes e implementos del SER S.A.. 

 

Manifestó el testigo, que los salarios en el tránsito entre SER S.A. y la CTA 

COTRAIN, no variaban, simplemente se hicieron los incrementos legales, e 

igualmente aseveró que siempre se les pagaron los salarios y prestaciones 

sociales a tiempo, teniendo como salario base, el establecido por la empresa 

accionada. 

 

Jhon Walter Benítez Hernandez; testigo de la parte actora, quien reconoce 

tener demandado a SER S.A., de igual manera informa que estuvo vinculado 

desde el año 2005 hasta el 28 de febrero de 2012; que en el momento en el 

que inició sus labores le ordenaron vincularse a la C.T.A. COTRAIN, y que en el 

año 2007 fue vinculado directamente por SER S.A., sin embargo, las 

condiciones entre la primera y la segunda jamás cambiaron, pues siempre 

recibió órdenes por parte de la empresa demanda; de la misma manera 

manifestó, al ser preguntado, que no recibió capacitación cooperativa, ni 
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tampoco asistió a asambleas de COTRAIN. Siempre los salarios y prestaciones 

sociales les fueron canceladas a tiempo. 

 

Recuerda que el Dr. GIOVANNI GARCIA CASTRO se retiró de SER S.A. por 

insatisfacción laboral. 

 

Jose Fernando Giraldo Mejía; testigo SER S.A., ha sido empleado de ese 

empresa desde que ésta inició sus actividades, era el encargado de elaborar 

los cuadros de turno desde el principio de la compañía hasta la actualidad, 

sabe que Giovanni García Castro trabajaba para otras entidades, pero no 

recuerda los extremos de la vinculación de éste; todos trabajaron inicialmente 

para la sociedad demandada y luego hicieron parte de COTRAIN CTA, para el 

momento del cambio se vio un aumento en el salario, además que parte del 

pago que se les hacía con bonos empezó a pagarse en dinero por la 

Cooperativa. El cambio a COTRAIN CTA se hizo previa información a todos los 

trabajadores y no implicó diferencia en el trabajo y las funciones, todos los 

trabajadores se pasaron a la Cooperativa. Los trabajadores sabían que él 

también era un trabajador asociado. El siguió siendo el coordinador médico, es 

decir el mismo puesto que ostentaba en SER S.A.. No asistió a curso de 

cooperativismo, ni a asambleas, a pesar de haber sido convocado; y finalmente 

afirma que los salarios y prestaciones sociales siempre le fueron pagados en 

término. 

 

Marlon Jhonny Henao Franco, testigo SER S.A., manifestó que siempre 

trabajaron para la empresa demandada, que jamás recibieron órdenes por 

parte de la C.T.A. COTRAIN, a pesar de haberse dado el cambio a la 

cooperativa; al ser interrogado, precisó, que no recibió capacitación alguna 

sobre cooperativismo. Del cambio dado entre SER S.A. y la C.T.A. COTRAIN, 

dijo que el pago del salario había sido igual, solamente que los bonos que 

recibían antes, ya eran pagados en dinero. 

 

Tales declaraciones hacen evidente la intermediación laboral realizada por la 

Cooperativa COTRAIN CTA, pues su actividad en las relaciones jurídicas de los 

trabajadores fue la de aparecer como la entidad que los agrupaba y les hacía el 

pago, pero en realidad las órdenes y disposiciones laborales provenían de las 

directivas de SER S.A.. Y si bien, en los términos de la ley 79 de 1988 y el 
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decreto 468 de 1990 no existía de manera expresa la prohibición de hacer 

intermediación laboral, la restricción existía de manera tácita al verificar la 

descripción y características de las Cooperativas consagradas en los artículos 4 

y 5 de la citada ley, por lo que, haciendo uso del principio de la primacía de la 

realidad sobre las formalidades en concordancia con el artículo 35 del C.S.T., 

cabía la protección de los derechos de los trabajadores en los eventos de 

vinculaciones surgidas de falsos acuerdos cooperativos. 

 

Tal omisión legislativa fue cubierta por el decreto 4588 de 27 de Diciembre  de 

2006 que en sus artículos 16 y 17 dispuso que en los casos de 

desnaturalización del trabajo cooperativo por disponer el envío de los asociados 

a prestar servicios bajo la dependencia y subordinación de un tercero se 

configuraría la intermediación laboral y se generaría una verdadera relación 

laboral entre el trabajador asociado y quien se benefició de su trabajo.  

 

Los datos que se extraen de las pruebas atrás reseñadas permiten llegar a dos 

conclusiones: 

 

1- Hubo una política empresarial dirigida a imponer a los trabajadores su 

vinculación por medio de una cooperativa de trabajo asociado, 

conservando el SER S.A. la dirección de la actividad y por ende el poder 

subordinante sobre los trabajadores asociados. 

 

2- Todas las condiciones de trabajo y el pago de los derechos salariales y 

prestacionales continuaron de igual manera a como se venían haciendo en 

el SER S.A., hasta el punto que nunca se generó reclamo alguno por este 

concepto. 

 

La consecuencia jurídica de la intermediación no es otra que la de reconocer la 

existencia de un contrato de trabajo entre quien en realidad se benefició de los 

servicios del trabajador, esto es SER S.A., y  el trabajador Giovanni García 

Castro. 

 

Ahora bien, como el acto antijurídico del cambio contractual al que fue sometido 

el trabajador no tiene porque afectar sus derechos, en el presente caso el 

supuesto acuerdo cooperativo no puede producir efecto alguno, por lo que debe 
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entenderse que su primer contrato laboral, esto es, el suscrito el 20 de marzo de 

2001, es el que determina sus condiciones y derechos laborales. En este sentido 

debe decirse que el contrato laboral que siempre ostentó el demandante fue a 

término indefinido, por lo que el cambio de modalidad que se pretendió realizar al 

terminar la vinculación por intermedio de COTRAIN CTA, convirtiendo el contrato 

de trabajo en uno de término fijo de seis meses, tampoco puede producir efectos 

en este sentido, por cuanto, como se dijo en las consideraciones, a pesar de 

estar permitidos los contratos sucesivos, ellos no pueden ser utilizados para 

desconocer derechos de los trabajadores, tales como su descanso o para 

modificar drásticamente las condiciones de liquidación de la indemnización por 

despido injusto. 

 

Por lo expuesto, no es correcta la conclusión a la que llegó la a-quo en la 

sentencia impugnada, en el sentido de no haber encontrado probada la existencia 

de la vinculación de la Cooperativa de Trabajo Asociado COTRAIN como 

intermediaria en la relación laboral entre el señor GIOVANNI GARCIA CASTRO y 

SER S.A., por no integrarse al juicio a la mencionada cooperativa, a pesar de la 

responsabilidad solidaria en la que podría incurrir, pues no se hace necesario la 

conformación del litisconsorcio con ésta; toda vez que su intervención dentro de 

la verdadera relación laboral que existió entre el demandante y la sociedad 

demandada, estuvo direccionada a ocultar tal situación, incurriendo con ello en la 

prohibición prevista en el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006. 

 

Así las cosas como primera conclusión se extrae la existencia de una relación 

laboral única, a término indefinido, iniciada el 20 de marzo de 2001, hasta el 

momento de la renuncia del trabajador ocurrida el 11 de diciembre  de 2009 (fl. 

46). 

 

Aclarado el punto inicial de intermediación laboral y modalidad contractual que 

unía a las partes, debe precisarse la connotación de los auxilios extralegales, con 

el objeto de resolver si hay lugar a que se reliquide el salario devengado por el 

demandante, y en consecuencia la reliquidación de las prestaciones sociales y 

cesantías. 

 

Asignaciones salariales del demandante. Connotación de los auxilios 

extralegales. 
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En el plenario no reposa prueba documental de los salarios percibidos por el actor 

a partir del mes de marzo de 2002 hasta el 30 de enero de 2004, así como en el 

lapso en que se desarrolló su vinculación laboral a través de la C.T.A. COTRAIN 

(1º de febrero de 2004 hasta el 30 de junio de 2007), pues nótese que el 

supuesto acuerdo cooperativo (fl.25) no determina ni siquiera el valor de las 

compensaciones ordinarias, mientras que los testigos que fueron escuchados en 

la actuación no hicieron una referencia concreta sobre tal asunto. 

 

Según el acuerdo salarial del contrato inicial que obra a folio 22 vuelto, se pactó 

una remuneración mensual equivalente a la suma de $1.332.750, de los cuales 

se excluyeron como factor salarial las sumas de $382.500 y $225.000, como 

auxilio de vehículo y vales de ALMACENES LA 14, para el año 2001. Igualmente 

es importante señalar que la ineficacia producida por la intermediación laboral, no 

se puede pregonar respecto a las actualizaciones y condiciones acordadas por 

las partes en lo relativo a las asignaciones salariales a partir del 1º de julio de 

2007, pues en esa fecha acordaron empleador y trabajador una remuneración 

mensual de $1.375.000, incluidos en dicha suma los recargos nocturnos y 

dominicales, por tratarse de trabajo en turnos sucesivos (fls. 27 a 31) tal como lo 

permite el artículo 170 del C.S.T., adicionada con auxilios habituales de 

movilización, alimentación, vivienda y educativo por valor total de $1.375.000 (fl. 

32), acuerdos éstos a los que no es posible restarle validez por no versar sobre 

factores que expresamente son salario de conformidad con el artículo 127 del 

C.S.T., en los términos de la posición doctrinal de la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia que se percibe en sentencias tales como la 22069 

de 2004, 30547 de 2009 y 38118 de 2 de mayo de 2012 con ponencia de la 

doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón. 

 

De manera tal que este acuerdo aparece como libre expresión de la voluntad de 

los contratantes, sin que obre prueba en el expediente que permita restarle valor, 

debido a la existencia de un vicio del consentimiento. 

 

Por ello las asignaciones salariales que aparecen documentalmente probadas, 

del señor Giovanni García Castro, son las siguientes: 
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1- Desde el 20 de marzo de 2001 hasta el 28 de febrero de 2002: $725.250 

mensuales (fl. 22 vuelto). 

2- Del 01 de julio de 2007 al 31 de diciembre de 2008: $1.375.000 mensuales 

(fls. 27 a 34). 

3- Desde el 01 de enero de 2009 al 11 de diciembre de 2009: $1.430.000 

mensuales (fls. 35 a 41). 

 

Prescripción de las prestaciones sociales y cesantías. 

 

Es menester analizar el tema de la prescripción, toda vez que el recurrente en la 

sustentación del recurso de apelación, solicitó que se condenara a la empresa 

demandada a efectuar el pago de todas las prestaciones sociales y cesantías que 

no hayan sido objeto del fenómeno de la prescripción. 

 

Frente a la prescripción de las cesantías, debe decirse que teniendo en cuenta 

que entre el demandante y la sociedad SER S.A., el vínculo laboral finalizó el 11 

de diciembre de 2009, por lo que es a partir del día siguiente a esta calenda en 

que empieza a contabilizarse el término trienal de prescripción previsto en el Art. 

151 del C.P.T. y el 488 del C.S.T., siendo factible, como lo solicita el demandante 

en su alzada, el reconocimiento de esa prestación desde la fecha de iniciación del 

contrato (20 de marzo de 2001), por cuanto la demanda que dio apertura al 

presente juicio, fue presentada antes de cumplirse el término de prescripción, 

esto es, el día 05 de septiembre de 2012, como se lee a folio 143 vuelto, del 

cuaderno principal. 

 

En ese orden de ideas, establecido como quedó que el salario para el año 2001 

fue de $725.500 –fl.22- sin que se tenga conocimiento de una cifra diferente 

hasta el 1º de julio de 2007, fecha en la cual el demandante empezó a percibir 

una asignación salarial de $1.375.000 –fl.27 a 32-, la cual se incrementó 

finalmente a partir del 1º de enero de 2009 a la suma de $1.430.000 –fl.35 y 36-, 

será con base en tales asignaciones salariales y teniendo en cuenta el auxilio de 

transporte en aquellos años en los que el monto resulta menor a dos salarios 

mínimos legales mensuales que se hará la liquidación. De otro lado, demostrado 

como se encuentra que el auxilio de cesantía del año 2008 fue consignado 

oportunamente en PORVENIR S.A. –fl.45- y el correspondiente al año 2009 fue 

pagado de manera directa al trabajador –fl.170- de conformidad con el numeral 4º 
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del artículo 99 de la ley 50 de 1990; se liquidarán las cesantías causadas por el 

actor y dejadas de pagar de la siguiente manera: 

 

Año Salario + Aux. Transporte          Periodo                                     Valor de las cesantías  

         
2001 $   725.250 + 0              20-03-01 a 31-03-01         $   566.098    
2002 $   725.250 + 0                 01-01-02 a 31-12-02         $   725.250 
2003 $   725.250 + 0              01-01-03 a 31-12-03         $   725.250 
2004 $   725.250 + 0              01-01-04 a 31-12-04         $   725.250 
2005 $   725.250 + 44.500             01-01-05 a 31-12-05         $   769.750 
2006 $   725.250 + 47.700                    01-01-06 a 31-12-06         $   772.950 
2007 $1.375.000 + 0                             01-01-07 a 31-12-07         $1.375.000 
 

 

Ahora bien, como quiera que el demandante solicitó en su recurso de apelación 

que la liquidación de las demás prestaciones sociales (prima de servicios e 

intereses a las cesantías) fuesen adecuadas a la existencia de un contrato de 

trabajo a término indefinido vigente entre el 20 de marzo de 2001 y el 11 de 

diciembre de 2009, debe indicarse que, a pesar de que este argumento es de 

recibo para la Sala, no hay lugar a reconocer valor alguno por tales conceptos, 

debido a que, en primer lugar, las eventuales sumas surgidas hasta el 31 de 

diciembre de 2008 están prescritas, en tanto que las originadas durante el año 

2009, según la liquidación final del contrato (fl.170), fueron liquidadas y pagadas 

con la base salarial correcta. 

 

Las sanciones moratorias previstas en el Art. 99 de la Ley 50 de 1990 y en el 

Art. 65 del C.S.T. 

 

Se abre paso al tercer y último tema de apelación formulado por el demandante, 

referido a la procedencia de las indemnizaciones moratorias previstas en el 

artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en el artículo 65 del C.S.T.  

 

En lo que guarda relación a la primera, es preciso señalar que esta sanción 

resulta procedente, pues como se pudo demostrar en este juicio la parte 

demandada no consignó las cesantías correspondientes a los años 2001 a 2007, 

pues las de los años 2008 y 2009 fueron consignadas y pagadas 

respectivamente, sin embargo, no habrá lugar a reconocer tal sanción pues 

dichos valores se encuentran prescritos, toda vez que la última de ellas, es decir, 

el auxilio de cesantía correspondiente al año 2007 debió ser consignado antes del 

15 de febrero de 2008, por lo que se debió interponer la correspondiente acción 
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antes del 15 de febrero de 2011 lo cual solo sucedió en el presente caso hasta el 

05 de septiembre de 2012 –fl.143-. 

 

En cuanto a la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del C.S.T., como 

se estableció anteriormente el demandado al término de la relación laboral no 

consignó las cesantías correspondientes a los años 2001 a 2007, razón por la 

cual en principio se podría haber generado la sanción moratoria, de no ser porque 

la demanda fue presentada a los 2 años 8 meses y 24 días de haber terminado el 

contrato, motivo por el cual no hay lugar a imponer sanciones, pues a partir de la 

vigencia de la ley 789 de 2002 ésta solo corre por un término de 24 meses 

debiéndose adelantar la acción durante ese periodo, no obstante, deberá 

pagársele por tal concepto  intereses de mora, desde la terminación del 

contrato y hasta la fecha en que se haga el pago efectivo, a la tasa máxima 

prevista para los créditos de libre asignación certificados por la 

Superintendencia Bancaria, sobre el valor de las cesantías liquidadas con 

anterioridad. 

 

En lo referente a la condena en costas y agencias en derecho de la primera 

instancia serán a cargo del demandado en un 80%. En esta instancia no se 

causaron.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 28 de febrero de 2013 proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

SEGUNDO. DECLARAR que entre el señor GIOVANNI GARCIA CASTRO y la 

sociedad SER S.A., existió un contrato a término indefinido, que inicio el 20 de 

marzo de 2001 y finalizó el 11 de diciembre de 2009 por renuncia de aquel. 

 

TERCERO. CONDENAR a la sociedad SER S.A., a pagar a favor del señor 

GIOVANNI GARCIA CASTRO la suma de $5.659.548 por concepto de cesantías 
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insolutas correspondientes a los años 2001 a 2007. 

 

CUARTO. CONDENAR a SER S.A., a título de sanción moratoria, a pagar 

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados 

por la Superintendencia Bancaria, respecto al saldo insoluto que arroje la condena 

impuesta en el ordinal TERCERO  anterior, desde el 11 de diciembre de 2009 y 

hasta que el pago se haga efectivo. 

 

QUINTO. DECLARAR probada la excepción de prescripción parcialmente y 

específicamente en cuanto atañe a las prestaciones sociales diferentes a la 

cesantía y como consecuencia de ello ABSOLVER a la sociedad SER S.A., del 

pago de tales conceptos. 

 

SEXTO. CONDENAR en costas procesales de primera instancia al SERVICIO DE 

EMERGENCIAS REGIONAL (Servicio de Ambulancia Prepagado) SER S.A. a 

favor del demandante en un 50% de las causadas.  

 

 

Sin costas en esta instancia.  

   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                  (Con permiso) 
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretaria 


