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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veintinueve de abril de dos mil diez.  

Acta número 038 de 29 de abril de 2010. 
Hora: 5:45 p.m.  

 

 

TEMA: Aplicabilidad de la convención colectiva cuando no se 
cancelan las cuotas sindicales correspondientes. Es procedente 
tal situación cuando los trabajadores que prestan sus servicios a 
determinada empresa, lo hacen mediante una vinculación diferente a 
la de un contrato de trabajo y solo mediante pronunciamiento judicial 
se declara, conforme al principio de la primacía de la realidad, que la 
forma de vinculación consistía en una laboral. Indexación. La 
indexación de las sumas insolutas, debe efectuarse desde el 
momento en que debieron efectuarse los pagos, sin dejar pasar el 
“período de gracia” de 90 días de que trata el Decreto 797 de 1947. 
Prescripción. Al prosperar el principio constitucional de la realidad 
sobre las formas, la exigib ilidad de todos los créditos deprecados se 
debe contabilizar desde la finalización del vínculo.   

 

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, en la 

que la Sala de Decisión desatará sendos recursos de apelación presentadas por los 

voceros judiciales de ambos contendientes, en contra de la sentencia dictada el 9 de 

octubre de 2009, por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de esta capital, 

dentro del proceso ordinario que adelanta el señor JORGE ALFREDO SOLARTE 

ROBLEDO, en contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en el acta de la referencia, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el cual corresponde a la 

siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Por medio de procurador judicial, pretende principalmente el demandante que se 

declare que existió un contrato de trabajo que lo ató con el Instituto de Seguros 

Sociales entre el 06 de mayo e 1996 y el 31 de marzo de 2008, sin solución de 

continuidad y que es beneficiario de la convención colectiva y, en consecuencia, 

solicita que se condene al ente pasivo de la acción al reconocimiento y pago, 

conforme a la convención colectiva y a la Ley, de las siguientes prestaciones sociales 

y otros pagos a cargo del empleador: cesantías, intereses a las cesantías, diferencia 

salarial, sanción por no consignación de cesantías, indemnización por no pago de los 

intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, primas de vacaciones, 

auxilio de transporte y alimentación, aportes a salud y pensiones, devolución de 

retención en la fuente, prima técnica y de antigüedad, indemnización moratoria de 

conformidad con lo normado en el artículo 1º del Decreto 747 de 1949 o indexación, 

indemnización por despido injusto, horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y 

festivos  y las costas procesales. Subsidiariamente, depreca la parte interesada que 

se declaren la existencia de 2 vínculos laborales entre las partes, vigentes entre el 6 

de mayo de 1996 y el 30 de diciembre de 2005 y el 25 de enero de 2006 y el 31 de 

marzo de 2008, y se disponga el pago de las prestaciones ya mencionadas, que 

correspondan a dichos períodos. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Como sustento fáctico de los pedidos mencionados, relata el demandante que prestó 

sus servicios personales y remunerados, bajo la continuada dependencia y 

subordinación del ISS, en el cargo de Técnico de Servicios Administrativos y Asistente 

de Prestaciones en los períodos mencionados, bajo la modalidad de contratos de 

prestación de servicios, con el único fin de eludir los mínimos derechos laborales que 

tenía; que estaba atado a lo que las directivas del ISS dispusieran, debía cumplir 

órdenes y sus funciones se ceñían, básicamente, a liquidar prestaciones económicas, 

sustanciar las solicitudes de pensión de vejez, invalidez y muerte, revisar las 

solicitudes pensionales; que debía cumplir un horario que iba de 7:30 de la mañana a 

12:15 del medio día y de 2 a 6 de la tarde. 
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El mismo actor era el encargado de pagar los aportes a salud y seguridad social y se 

le hacía retención en la fuente. 

 

El salario que percibía el promotor del litigio para el año 2008 alcanzó la suma de $ 

1.141.784. 

 

Todo lo anterior, en concepto de quien incoa la demanda, estructuran un vínculo de 

naturaleza laboral, en virtud de la primacía de la realidad y no prestación de servicios, 

como lo quiso “enmascarar” el ISS. 

 

Destaca que a lo largo de la relación contractual que la ató con el ISS, nunca se le 

cancelaron las prestaciones sociales que le correspondían, ni se le consignaron las 

cesantías en un Fondo para el efecto. 

 

El petente estima que es beneficiario de la convención colectiva vigente, pues nunca 

renunció a sus beneficios, siendo –entonces- acreedor de los derechos que allí se 

establecen. 

 

Finalmente indica que se agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Mediante providencia del 31 de octubre de 2008, se admitió la demanda y se dispuso 

trabar la litis, mediante la notificación personal del ente demandado, el cual allegó 

escrito contestatorio, por intermedio de apoderada judicial, en el cual aceptó 

únicamente los hechos relativos a la reclamación administrativa, negando o no 

constándole los restantes. Se opuso en forma expresa a cada una de las pretensiones 

y presentó como medios exceptivos de fondo los de: “Falta de causa”, “Justificación 

de la contratación en las necesidades del servicio”, “Buena fe exoneración de sanción  

 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 

66001-31-05-001-2008-01093-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

4 

moratoria”, “Cobro de lo no debido”, “Terminación del contrato por vencimiento del 

plazo” y “Prescripción”. 

 

Seguidamente se adelantó la audiencia de conciliación, decisión de excepciones 

previas, saneamiento y fijación del litigio, sin que se logrará lo primero por falta de 

ánimo del ISS, no se adoptaron medidas para sanear el proceso y se tuvieron por 

ciertos los hechos relativos a la reclamación administrativa. Ya en primera de trámite, 

se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, las cuales consistieron en 

documentales que se aportaron con la demanda y contestación, oficios al ISS y 

testimoniales. Ellas se evacuaron debidamente en el curso de las restantes audiencias 

de trámite. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado como estaba el debate probatorio, se dictó el fallo de primer grado, en el 

cual se declaró la existencia de una única relación de trabajo entre el 6 de mayo de 

1996 y el 31 de marzo de 2008. En cuanto a la calidad de beneficiario del 

demandante de los beneficios sindicales, estimó que ella se deriva de la cláusula 

tercera de la convención colectiva, que establece que los efectos de ese texto serían 

extensibles a quienes se vinculen con esa entidad, en calidad de trabajadores 

oficiales y no renuncien a ella, lo anterior, se deriva del contenido del canon 471 del 

Código Laboral. En cuanto a la vigencia de dicho documento convencional, estima 

que iba entre los años 2001 al 2004, pero que de conformidad con la certificación del 

Ministerio de la Protección Social, ese texto no había sido modificado por otro o 

derogado por voluntad de las partes, por lo que se encontraba vigente al momento 

de la ejecución del vínculo entre las partes, tal cual lo establece el artículo 478 de la 

obra legal mencionada. Por tal razón, procedió a liquidar las prestaciones conforme a 

dicho documento, advirtiendo que sobre algunos ítems causados con anterioridad al 

15 de mayo del año 2005, había recaído el fenómeno de la prescripción, otros se 

negaron por no encontrarse acreditados al interior del plenario los elementos 

estructurantes. En cuanto a las indemnizaciones por tardanza en el pago de 
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prestaciones, las negó al encontrar que la entidad obró bajo el inequívoco 

convencimiento de que la relación que lo ataba con la demandante no era de carácter 

laboral, sin embargo, sí accedió a la indexación, para actualizar las sumas dinerarias 

reconocidas.  

 

5. Apelación. 

 

Ambas partes, por medio de sus voceros judiciales, estuvieron inconformes con varios 

puntos de la decisión, por lo que interpusieron recursos de apelación, los cuales 

sustentaron con los argumentos que pasan a sintetizarse:  

 

La togada que representa los intereses del ente que soporta la acción, planteó como 

primera inconformidad, lo tocante a la aplicabilidad –en el caso del demandante- de 

la convención colectiva, pues encuentra que la misma no estaba vigente para la 

época en que se ejecutó el contrato, además, ni siquiera se aportaron medios de 

conocimiento que demostrarán el carácter de afiliado del señor Solarte Robledo con 

el ente sindical, ni de que se hubieren efectuado los aportes o cuotas sindicales a la 

organización, presupuesto que en su sentir, resulta obligatorio para beneficiarse de 

los derechos convencionales, conforme a lo establecido en el artículo 3º del Decreto 

2351 de 1965. Destaca también que a lo largo de la ejecución del contrato, el 

interesado no hizo manifestación alguna de inconformidad por la no aplicación de 

dichos beneficios. Estima –en suma- que no se deben aplicar los beneficios 

convencionales. 

 

El segundo punto de disgusto de la recurrente con el fallo de primer grado, radica en 

lo atinente a la indexación, la cual estima que debe aplicarse apenas pasados los 90 

días de gracia que tienen los entes públicos, conforme a lo normado en el Decreto 

797 de 1949. 

 

El tercer ataque de la censora con la providencia, es con respecto a la prescripción, 

pues estima que la liquidación efectuada por la a-quo, solamente tomó el extremo 
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final de la relación laboral -31 de marzo de 2008 (sic)-, sin tener en cuenta la 

posibilidad que tuvo el demandante de reclamar sus derechos laborales al momento 

que se hicieron exigibles cada uno de ellos. 

 

La cuarta inconformidad de la apelante, se ciñe al monto de las costas procesales, las 

cuales estima demasiado elevadas para las resultas del proceso, las cuales fueron 

limitadas, siendo el 80%, en su concepto, una suma fijada en forma inequitativa e 

injusta. 

 

Por su parte, el profesional del derecho que representa al actor, presentó su alzada 

contra la sentencia emitida en primer grado, en lo concerniente a la base salarial que 

se tuvo en cuenta y el hecho de no haberse realizado las liquidaciones 

correspondientes conforme al acuerdo extralegal de que es beneficiario su mandante. 

Así mismo, discrepa de la figura de prescripción extintiva del derecho que se aplicó 

sobre las cesantías, pues en su sentir éstas –las cesantías-, se encuentran cobijadas 

por el régimen de retroactividad.   

 

Los recursos fueron concedidos y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió 

el trámite propio de la segunda instancia.  

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes    

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

De conformidad con los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

desatar el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la parte que 

soporto la demanda. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problemas jurídicos a resolver. 

 

Diferentes fueron los tópicos que se pusieron a consideración, en orden a resolver la 

alzada común a que se contrae esta Colegiatura, a saber: (i) calidad de beneficiario 

de la convención colectiva cuando la relación de trabajo surge por la declaración de la 

primacía de la realidad sobre las formas, (ii) vigencia del texto convencional (iii) 

aplicación de la indexación o corrección monetaria en las obligaciones insolutas de las 

entidades públicas; (iv) contabilización de los términos de prescripción entratándose 

de prestaciones con causación periódica y, (v) criterios para la imposición de costas 

procesales. 

 

2.1. Aplicación de la convención colectiva.     

 

No se controvirtieron las razones que impulsaron a la primera a instancia para 

declarar la existencia del contrato de trabajo entre las partes contendientes, razones 

que se fundaron en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las 

formalidad establecida por las partes. El preliminar disenso propuesto por la 

convocada a juicio se centró en que al demandante no le son aplicables los beneficios 

sindicales, por no haber sido afiliado a la organización sindical, por lo que tampoco 

sufragó las “cuotas sindicales”.  

 

2.1.1. Calidad de beneficiario de la convención colectiva.  

 

Establecido lo precedentemente dicho, es menester recordar lo que esta Colegiatura 

ha venido puntualizando en torno a la extensión de los beneficios convencionales, en 
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circunstancias en que no por culpa del laborante sino del propio empleador, no se 

produjo la afiliación a la agremiación sindical, dado el tratamiento, que guiado por la 

apariencia, el segundo le dispensó al primero a lo largo de la relación trabada entre 

los mismos. Sobre el particular anotó esta Sala:  

 

“(…) se incursionará el análisis acerca de la fuente generadora de los salarios, 

prestaciones e indemnizaciones reclamados por la actora, que para ésta no fue otra 

que la convención colectiva celebrada por la demandada con su agremiación sindical, 

en virtud de no haber renunciado a las prebendas extralegales.  

 

“Naturalmente que si las partes fueron contestes en que la demandante no fue 

considerada como trabajadora del instituto accionado, menos se puede predicar su 

afiliación al sindicato, sin embargo, en proceso con ribetes parecidos a éste, esta Sala 

se pronunció en pretérita ocasión de la siguiente manera: 

 

„(…) En lo que atañe a la extensión de los beneficios convencionales, no 
mediando por parte del promotor del litigio, su afiliación o aportes sindicales, 
como obviamente no aparece en el plenario, ya que Amaya G., se había 
vinculado a través de un contrato de prestación de servicios profesionales, es 
de ver que al igual que los demás derechos reconocidos en primera instancia 
lo han sido por fuerza de haber la falladora auscultado en la realidad lo que a 
su interior se fungió entre los contendientes, al concluirse que no fue lo que 
por escrito pactaron, sino algo diferente, esto es, la celebración del contrato 
de trabajo impetrado en la demanda, tergiversación a la que arribó el 
empleador por un abuso de las formas, razón por la cual tras la declaración 
pertinente, se fulminaron las condenas concernientes a dicho vinculo laboral, 
desde el mismo instante en que se ataron las partes, tal como correspondía a 
una sentencia declarativa y no constitutiva como lo plantea el recurrente (…) 
pues, la misma se limitó a reconocer en el mundo de los hechos una realidad 
que en el mundo del derecho ha de declararse desde sus inicios (…) habría 
que asumir que tanto ésta –declaración- como las condenas consecuenciales 
datan desde el preciso momento en que las partes se comportaron como 
empleador y trabajador, así lo impone, también, el principio de la primacía de 
la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes –art. 53 C.P.- 
(…).  
 
Ahora desde el punto de vista de los alcances de la convención colectiva, 
también admite una declaración para aquellos casos que puestos en igualdad 
de condiciones a sus destinatarios y una vez descorrido el velo que no permitía 
percibir la realidad de una relación de trabajo dada, se puedan extender esos 
derechos bajo el entendido de que si la contratación se hubiera ajustado tanto 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 

66001-31-05-001-2008-01093-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

9 

a la forma como a la realidad, no habría margen a duda alguna de que los 
beneficios convencionales hubieran arropado al demandante, más cuando para 
privarse de los mismos, sólo se exigía su renuncia expresa –arts. 3º y 128-, 
situación que por excepcional de entrada no podría predicarse de Amaya 
Garzón./ Por consiguiente, si fue la parte demandada quien por su posición 
dominante en la relación dejó de considerar en los documentos a Amaya 
Garzón como su empleado –cuando en la realidad lo fue- no podría ahora 
escudarse en los mismos –documentos- para negar los beneficios 
convencionales al actor, a los que tan solo se vería privado éste por un acto 
voluntario suyo, como lo era la renuncia a tales beneficios, hipótesis que por 
excepcional no podría alegarse prima facie en contra del promotor de la 

contienda (…)”1.  
 

“El texto convencional que interesa en este momento es aquél que se hallaba vigente 

al momento del inicio de la relación y que se ha mantenido vigente hasta la fecha, 

toda vez que no se aportó prueba de que no fuera así, por parte del interesado; 

documento que fue allegado al proceso a partir del folio 48, con la respectiva nota de 

depósito (…) y la constancia de que el empleador reconoce a la agremiación sindical 

con la que pacta la convención como la mayoritaria de esa entidad (art. 3º). 

 

“Por manera que a pesar de que no se aportó probanza que indique que la 

demandante hacía parte de la aludida organización sindical, las consideraciones 

plasmadas en el precedente horizontal hace extensivos sus beneficios a la totalidad 

de los trabajadores de la misma (artículo 471 numeral 1º C. S. T.), más cuando no 

medió renuncia a los eventuales beneficios convencionales.  

 

“En el caso concreto, se tiene que la demandante, por obvias razones, no estaba 

vinculado al sindicato de trabajadores del ISS, pues según su forma de vinculación 

era contratista. Sin embargo, mediante la decisión judicial que se ataca, se estableció 

la existencia del vínculo laboral. Dicha situación deriva, como una de sus 

consecuencias, la necesidad de establecer la aplicación del texto convencional y los 

beneficios que allí se contemplan. 

 

                                                                 
1 Proceso ordinario Carlos Eduardo Amaya Garzón contra INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicación 66001-31-05-002-
2007-0910-01. 
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“Dicha conclusión no sufre ninguna variante por el hecho de que la promotora de 

este litigio nunca hubiera pagado la respectiva cuota para el sindicato, pues es 

necesario tener en cuenta las particulares circunstancias en que se desarrolló la 

relación contractual, bajo el entendido de que era otra forma de vinculación –

prestación de servicios- y que la normatividad que lo regulaba era diversa a la 

legislación laboral –Ley 80 de 1993-. Por ello, mal podría echarse por tierra la 

decisión de primer grado de reconocer los beneficios contenidos en la convención, 

por el simple hecho de no pagar una cuota que, en puridad de verdad, estaba en 

imposibilidad legal de pagar, por no tener siquiera la calidad de empleada de planta 

del ISS. 

 

“Así las cosas, se concluye con facilidad que la demandante ostenta la calidad de 

beneficiaria de la convención colectiva (...)”2. 

 

2.1.2. Vigencia de la convención.  

 

Las convenciones colectivas de trabajo, una vez suscritas, tienen la vigencia que las 

partes hayan estipulado, sin embargo, en caso de no presentarse un nuevo texto 

convencional o de no denunciarse conforme a las normas legales (arts. 478 y 479 

CL), el mismo cobra una vigencia adicional, por así establecerlo la ley. 

 

En efecto, el canon 478 de la Legislación Sustantiva Laboral, establece que de no 

presentarse manifestación escrita  para dar por terminada la convención colectiva de 

trabajo, la misma se entenderá prorrogada por períodos de seis en seis meses, 

contados desde la fecha de terminación. Dicho fenómeno se denomina prórroga 

automática. 

 

                                                                 
2 Proceso ordinario laboral promovido por GLORIA INES CARDONA TABARES contra INSTIUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
radicación 6601-31-05-2009-00335-01. 
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En el caso presente, las partes pactaron en el artículo 2º de la convención colectiva, 

que la misma tendría vigencia entre el 1º de noviembre de 2001 y el 31 de octubre 

de 2004 –fl. 25-. Según oficio suscrito por la Coordinadora del Grupo de Archivo 

Sindical del Ministerio de Protección Social –fl. 159-, ese fue el último texto 

convencional que se suscribió entre las partes, escrito del que además se colige, que 

el mismo no ha sido objeto de denuncia por ninguna de las partes, lo que permite 

colegir que se encontraba vigente entre los años 2006 y 2008, períodos en los que se 

desarrolló la relación laboral que ocupa la atención de la Sala.  

 

Por tanto, no es de recibo el argumento de la apoderada de la parte demandada, en 

el sentido de que la convención no se encontraba vigente para la calenda de 

ejecución del convenio laboral, pues como lo muestra el material probatorio acopiado 

en primer grado, tal texto sí estaba vigente y, por tanto, al ser el demandante 

beneficiario del mismo, tiene todo el derecho de que se tengan en cuenta, en aras de 

obtener el valor de sus prestaciones sociales y demás derechos laborales conculcados 

durante la prestación de los servicios personales al ente demandado.   

 

Se confirmará, por ende, este segmento de la decisión atacada, esto es, lo tocante 

con la aplicación de la convención colectiva de trabajo. 

 

2.2. Aplicación de la indexación en las obligaciones insolutas de las 

entidades estatales. 

 

La inconformidad de la misma parte accionada se centra en lo relativo al momento 

desde el cual opera la indexación de las sumas mandadas a reconocer, pues en su 

sentir, aduce que previamente  se debe dejar correr el mismo período de gracia, de  

novena días, de que trata el art. 1º del Decreto 797 de 1947, para la sanción 

moratoria por no pago oportuno de salarios, prestaciones e indemnizaciones.  
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En efecto, dicha norma consagra tal “período de gracia”, a favor de las entidades 

estatales, pasado el cual sin que se hayan efectuado dichos pagos, la norma 

establece que los contratos de trabajo recuperarán toda su vigencia, lo que se ha 

entendido, jurisprudencialmente, como el surgimiento de la obligación de la entidad 

de pagar un salario diario por cada día de retardo.  

 

Sin embargo, es indispensable precisar que dicho término de deferencia establecido 

por la Ley para las entidades de orden público, es aplicable únicamente entratándose 

del pago de la sanción por mora en el pago de las prestaciones y salarios adeudados 

al finalizar el vínculo contractual, más no es aplicable respecto de la indexación o 

corrección monetaria. Y ello tiene como potísima razón, el hecho de que la primera 

tiene un carácter eminentemente sancionatorio para el empleador incumplido, es 

decir, busca castigar al patrono que no cumpla con su obligación de pago de lo 

adeudado al momento de terminación del vínculo laboral, por lo que el período de 

gracia tiene la intención de amparar al empleador público, mientras que la indexación 

busca evitar que el ex trabajador padezca los efectos de la pérdida de la capacidad 

adquisitiva de la moneda, situación que no amerita la pausa sugerida por la entidad 

accionada ya que el fenómeno devaluativo del peso, es continuo y gravita 

enormemente sobre los ingresos dejados de reconocer oportunamente al laborante.  

 

Así las cosas, se observa que no hay mérito para tomar en cuenta el período de 

gracia de 90 días para aplicar la corrección monetaria y por tanto se mantendrá la 

decisión adoptada en este sentido. 

 

3. Prescripción. 

 

Alega, la parte demandada que la dispensadora de justicia de la instancia precedente 

se equivocó al resolver la excepción de prescripción, pues tomó como límite temporal 

el extremo final de la relación de trabajo y no la fecha de causación de cada 

prestación, como correspondía. 
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Al respecto, la Sala observa que si bien es sabido, así como existen unos créditos 

sociales que se van haciendo exigibles en la misma medida en que se va ejecutando 

el contrato de trabajo, militan otros que surgen al fenecimiento del mismo, tal como 

lo anotara el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral3. 

 

Sin embargo, no se puede perder de vista que las declaraciones y condenas 

dispuestas en esta contención se produjeron en cumplimiento del principio 

constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por las 

partes –art. 53 C.P.-, situación que no es la misma a cuando desde un comienzo 

éstas convinieron directamente y sin tapujos el contrato de trabajo, en virtud del cual 

adquirieron la plena convicción de que la realidad de lo convenido coincidía en un 

todo con la forma con la cual se le revistió.  

 

Por lo tanto, la a-quo no se equivocó al tomar en cuenta como hito de exigibilidad de 

cada prestación la fecha de la finalización del vínculo  

 

4. Costas procesales. 

 

Alega la demandada que las costas procesales impuestas en primer grado, resultan 

ser excesivas, por lo tanto solicita que se fijen con un criterio más justo y equitativo. 

 

Vale decir, que la Jueza de primer grado las tasó en un 80% de las causadas, para lo 

cual acudió al canon 392 del CPC. 

 

Pues bien, estima esta Sala que las costas impuestas, atendiendo las resultas del 

proceso, en el cual se logró la declaratoria de un contrato de trabajo y el 

reconocimiento y pago de prestaciones sociales causadas a lo largo de la misma, 

considerando que pocas dejaron de prosperar, es razón más que suficiente para 

imponer costas procesales en el porcentaje determinado en primer grado. No resultan 

                                                                 
3 C.S.J. Sala de Casación Laboral, M.P. Dr. Fernando Vásquez Botero, sentencia 23 de mayo de 2001. Radicación 15.350. Rev. 

Jurisprudencia y Doctrina, Legis, No. 356 p. 1378, ver igualmente, Régimen Laboral Colombiano, Legis, número interno 4529. 
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injustas ni inequitativas, como se alega por el censor, sino que antes bien, resultan 

adecuadas y ponderadas partiendo de lo que se dictaminó en el fallo. Por tanto, no 

se modificarán. 

 

5. Factores salariales y beneficios extralegales que deben tenerse en 

cuenta para la liquidación de prestaciones sociales. 

 

En lo que atañe a los factores salariales y los beneficios convencionales que la Jueza 

de la instancia precedente obvió tener en cuenta al momento de liquidar las 

prestaciones sociales en pro del accionante, según el sentir de éste, observa la Sala  

que en la sentencia de primer grado, la Juez a-quo estudió lo atinente a la diferencia 

salarial, fulminando condena en contra del ISS por valor de $ 939.042, advirtiendo 

que efectivamente existía una diferencia entre el salario devengado por el señor 

Solarte Robledo como contratista y el devengado por un empleado de planta que 

cumplía las mismas funciones de éste–fls. 218 y 232-, así mismo, en esta instancia se 

ha dejado claridad en cuanto a la calidad de beneficiario del acuerdo extralegal del 

accionante. 

 

En consecuencia, razón le asiste al libelista en lo atinente a que el salario que debe 

tenerse en cuenta al momento de realizar las liquidaciones pertinentes, es el que 

devengaba un empleado de planta y no el que éste recibía en calidad de contratista, 

así mismo, se deben tener en cuenta los  beneficios extralegales contenidos en la 

convención colectiva.  

 

Concordante con lo anterior, procederá la Sala a efectuar la reliquidación de las 

prestaciones sociales que le corresponden al promotor del litigio, advirtiendo que 

dichas liquidaciones se realizaran a partir del 15 de mayo del año 2005, dado el 

acaecimiento del fenómeno de prescripción, igualmente se tendrá en cuenta que el 

promotor del litigio a dicha fecha -15 de mayo de 2005-, tenía más de 10 al servicio 

de la entidad que soporta la acción. Para efectos de la liquidación de prestaciones 
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sociales, encuentra pertinente esta Colegiatura, traer a colación la diferencia salarial a 

que se ha hecho alusión. 

 

AÑO SALARIO CONTRATISTA SALARIO EMPLEADO DE PLANTA 

2005 $ 1.141.784 $ 1.087.051 

2006 $ 1.141.784 $ 1.139.773 

2007 $ 1.141.784 $ 1.190.835 

2008 $ 1.141.784 $ 1.258.594 

 

Vacaciones: De acuerdo con el artículo 48 de la Convención, quienes tengan más de 

10 años de servicios tendrán derecho a 20 días de vacaciones por año completo 

laborado. Así las cosas, tiene derecho el accionante a que se le reconozcan 40 días de 

vacaciones, correspondiéndole por este concepto la suma de $ 1.522.378,66.    

 

Prima de vacaciones: El artículo 49 establece que a quienes tengan más de 10 y 

menos de 15 años de servicios, como es el caso del demandante, se le reconocen 30 

días de este prima, por cada uno de esos años que se liquidará y cancelará con 

anticipación al día en que el trabajador entre a disfrutar de sus vacaciones, por tanto, 

le corresponde al actor por este concepto el equivalente a 60 días de salario, la suma 

de $ 2.283.568. 

 

Prima extralegal de servicios: La Convención consagra así mismo en el artículo 50 

dos primas de servicios al año, equivalentes a 15 días de salario pagaderas los 

primeros 15 días de junio y los primeros 15 de diciembre, proporcional al tiempo 

trabajado siempre y cuando este sea por lo menos la mitad del semestre y no hayan 

sido despedidos por justa causa. Además, para la liquidación de esta prima se 

tendrán como factores salariales el salario básico mensual que devengue el 

trabajador en el cargo que desempeñe en 30 de mayo y 30 de noviembre; el 

promedio de lo percibido en los seis (6) meses inmediatamente anteriores a junio y 

diciembre por concepto de trabajo en dominicales y festivos, trabajo suplementario o 
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en horas extras, reemplazos siempre y cuando haya percibido el salario asignado al 

titular del cargo que reemplaza, auxilio de transporte y prima de vacaciones.  

 

Concordante con lo anterior, para la liquidación de la presente prima, se tendrá en 

cuenta el salario básico y la prima de vacaciones percibida por el actor, toda vez que 

los demás factores no se acreditaron dentro del plenario, así mismo, advierte la Sala 

que la presente prima se liquidará a partir del 15 de mayo de 2005 y no desde el 26 

de junio del mismo año, como fue tenida en cuenta por la Jueza a-quo, pues se 

desconocen las razones de porqué se tuvo en cuenta tal data. En consecuencia, le 

corresponden al actor, una prima por el año 2005 por valor de $ 610.537,27; dos por 

el 2006 por valor de $ 1.221.074,55; dos por el 2007 por valor de $ 1.273.531,87; y 

una proporcional por los 90 días laborados en el primer semestre del 2008, por valor 

de $ 314.648,50. Es decir, por este concepto se le adeuda al actor la suma de $ 

3.419.792,19. 

 

6. La retroactividad de las cesantías. 

 

El togado que representa los intereses del actor, presentó censura en contra de la 

aplicación del fenómeno de prescripción sobre el auxilio de cesantías, argumentando 

su alzada en el hecho de que la fecha inicial del vínculo laboral que ató a su 

mandante con el Instituto pasivo, es la que determina la normatividad aplicable en 

cuanto a dicha prestación social, considerando que la Ley anterior a la 344 de 1996, 

es la que rige dicho tema en el presente caso. 

 

Así las cosas, razón le asiste al libelista en cuanto a que la prescripción no puede 

aplicarse sobre las cesantías a que tiene derecho el señor Solarte Robledo, toda vez 

que el extremo inicial del contrato de trabajo aquí declarado entre las partes  

comenzó a regir desde el 06 de mayo de 1996, siendo destinatario del Régimen de 

Retroactividad de la Cesantía, el cual solo fue modificado para las personas que se 

vincularan a órganos y entidades del Estado a través de la Ley 344 de 1996.   
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Y, en este sentido se ha pronunciado el máximo órgano de la Justicia Ordinaria, en 

sentencia del diecinueve (19) de julio de dos mil siete (2007), M.P. Elsy del Pilar 

Cuello Calderon 

 

“Ahora bien, en cuanto a los primeros cuatro errores, relacionados con 

las cesantías, el Tribunal se limitó a señalar que el régimen aplicable a 
la demandante era el anterior a la Ley 344 de 1996, pues su contrato de 
trabajo estuvo vigente desde mayo de 1994. Es decir, hizo caso omiso 

de las disposiciones expedidas con posterioridad a esa fecha y que 
tuvieron que ver con la regla de la liquidación anual del auxilio 
reseñado.  

 
De ese modo, se parte del supuesto jurídico anotado por el juzgador, de 
ser la fecha de vinculación de la trabajadora la que determina la 

normatividad aplicable en materia de cesantía, sin que, en concepto del 
ad quem, pudiera modificarse con la ley expedida dos años después, 
vale decir, en 1996. Así se deduce de la consideración atinente a que 
“cabe advertir que la demandante tiene derecho al reconocimiento y 
pago de la cesantía por todo el tiempo laborado, sin que la excepción de 
prescripción afecte su derecho pues no debe olvidarse que la 
demandante se vinculó con la entidad accionada desde el 18 de Mayo 
de 1994, siendo destinataria del Régimen de Retroactividad de la 
Cesantía, el cual sólo fue modificado para las personas que se 
vincularan a órganos y entidades del Estado a través de la Ley 344 de 
1996”. 

 

Consecuencia de lo dicho, es que el Tribunal no pudo incurrir en 
ninguno de los desaciertos fácticos que se atribuyen, derivados de la 

convención colectiva de trabajo vigente por el período 2001-2004, 
puesto que la previsión contenida en la cláusula 62, sobre la liquidación 
anual de la cesantía, ya la había regulado la Ley 344 de 1996, que 

desechó el Tribunal, por estimar, se repite, que no se aplicaba al caso 
de la trabajadora vinculada en 1994”. 

 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que la Ley 344 de 1996 entró a regir el 27 de 

diciembre de 1996, esto es, más de siete meses después de que el señor Solarte 

Robledo se encontrara vinculado con el Instituto de Seguros Sociales, lo que quiere 

significar que efectivamente, éste es beneficiario del régimen de retroactividad de la 

cesantías, en consecuencia, pasará esta Colegiatura a liquidar lo correspondiente por 

dicho concepto por todo el tiempo laborado al servicio de la entidad aquí demandada.  
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Cesantías e intereses. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 62 del Acuerdo 

Convencional, para efectos de liquidar las cesantías debe tenerse en cuenta la 

asignación básica mensual y las primas de vacaciones y de servicios; se liquidan en 

este caso, las cesantías correspondientes a toda la relación laboral, es decir, desde el 

6 de mayo de 1996 hasta el 31 de marzo de 2008 teniendo en cuenta el salario 

básico mayor devengado de conformidad con las certificaciones que se vislumbran a 

folios 218 y 232 del expediente. Las cesantías causadas hasta el 31 de enero de 

2001, se liquidaran sin tener en cuenta los beneficios extralegales, toda vez que 

durante dicho lapso no se acreditó la vigencia de ninguna convención colectiva y, 

serán liquidadas retroactivamente tales cesantías desde la fecha inicial de la relación 

laboral y, sobre dicho monto se liquidarán intereses del 12% anual; ya, del 1 de 

enero de 2002 hasta el 31 de marzo de 2008 serán liquidadas año por año, más los 

intereses del 16% anual, por cuanto el actor no gozaba de prima técnica –fl. 124-. 

 

Teniendo en cuenta que la relación laboral que ató a las partes inició el 6 de mayo de 

1996, las cesantías se liquidarán desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2001,  

por dicho lapso le corresponderían 169,5 días de salario. En consecuencia, como 

quiera que el salario para el 2001, conforme a la certificación obrante a folio 232 del 

expediente, fue de $ 835.921, por este concepto se le adeuda al señor Solarte 

Roblado la suma de $ 4.722.953,65. 

 

Intereses   $ 4.722.953,65 x 12% = $ 566.754,43 

 

Para la liquidación de las cesantías e intereses a partir del 1 de enero de 2002 hasta 

el 31 de marzo de 2008, se tendrá en cuenta el salario básico, las doceavas partes de 

la prima de vacaciones y la prima extralegal de servicios, así S.B. + P.V. + P.E.S. 

 

2002: $ 904.358 +  $ 62.802,63 + $ 80.596,71 = $ 1.041.757,34 

 

Intereses:  $ 1.041.757,34 x 16% = $ 166.681,17 
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2003: $ 967.583 + 67.193,26 + 86.231,35 = $ 1.121.007,61 

 

Intereses: $ 1.121.007,61 x 16% = $ 179.361,21 

 

2004:  $ 1.082.260 x $ 75.156,94 + $ 96.451,41 = $ 1.253.868,35 

 

Intereses:  $ 1.253.868,35 x 16% = $ 200.618,93 

 

2005: $ 1.141.784 + $ 79.290,55 + $ 101.756,21 = $ 1.322.830,76 

 

Intereses: $ 1.322.830,76 x 16% = $ 211.652,92 

 

2006:   $ 1.141.784 + $ 79.290,55 + $ 101.756,21 = $ 1.322.830,76 

 

Intereses: $ 1.322.830,76 x 16% = $ 211.652,92 

 

2007:  $ 1.190.835 + $ 82.696,87 + 106.127,65 = $ 1.379.659,52 

 

Intereses: $ 1.379.659,52 x 16% = $ 220.745,52 

 

2008: $ 1.258.594 + 104.882,83 (P.E.S.) = $ 1.363.476,83 

 

  $ 1.363.476,83 / 360 x 90 (días) = $ 340.869,20 

 

Intereses: $ 340.869,20 x 4% = $ 13.634,76 

    

7. Indexación. 

 

Como quiera que las prestaciones sociales a favor del señor Solarte Robledo fueron 

reliquidadas, lo que significa que arrojaron un valor diferentes algunas condenas, se 
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hace necesario indexar el valor reconocido, de conformidad con el artículo 19 de la 

Ley 794 de 2003, así: 

 

Rh = R _Índice final _  

            Índice inicial        
 

Valor a indexar Índice inicial Índice final Total 

$ 25.080.333,35 96,04 103,81 $ 3.109.997,81 

 

8. Conclusión.  

 

Teniendo en cuenta las resultas del proceso, se declarará no probada la excepción de 

prescripción propuesta por el ente que soporta la acción, respecto a las cesantías e 

intereses a las cesantías; e igualmente, se ordenará al mismo Instituto demandado  

que cancele a favor del promotor del litigio las siguientes sumas de dinero por los 

conceptos que allí se discriminan: 

 

Ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos setenta y nueve pesos con 

noventa y tres centavos ($ 8.472.779,93), por concepto de cesantías.  

 

Un millón doscientos ochenta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos con diecinueve 

centavos ($ 1.287.142,19), por concepto de intereses a las cesantías.  

 

Un millón quinientos veintidós mil trescientos setenta y ocho pesos con sesenta y seis 

centavos ($ 1.522.378,66), por concepto de vacaciones.  

 

Dos millones doscientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos ($ 

2.283.568), por concepto de prima de vacaciones.  

 

Tres millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos noventa y dos pesos con 

diecinueve centavos ($ 3.419.792,19), por concepto de prima de servicios. 
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Un millón setecientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y un pesos ($ 1.745.181) 

por concepto de indexación. 

 

Costas en esta instancia a cargo del Instituto demandado y en pro del demandante.  

 

III. DECISIÓN. 

 

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

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

REVOCA parcialmente el numeral 3º y MODIFICA el numeral 4º de la sentencia 

conocida en sede de apelación, quedando en firme los demás puntos de la sentencia. 

En consecuencia:  

 

FALLA 

 

PRIMERO: DECLARA no probada la excepción de prescripción respecto a las 

cesantías y los intereses a las cesantías, por lo expuesto anteriormente. 

 

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a cancelar a 

favor del señor JORGE ALFREDO SOLARTE ROBLEDO las siguientes sumas de 

dinero por los conceptos que allí se discriminan: 

 

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 

8.472.779,93), por concepto de CESANTÍAS. 

 

UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 

PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 1.287.142,19), por concepto de 

INTERESES A LAS CESANTÍAS. 
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UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 

PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.522.378,66), por concepto de 

VACACIONES. 

 

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y OCHO PESOS ($ 2.283.568), por concepto de PRIMA DE VACACIONES. 

 

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 3.419.792,19), por 

concepto de PRIMA DE SERVICIOS. 

 

TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 3.109.997,81) por concepto de 

indexación. 

 

TERCERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a cancelar, a 

favor del demandante JORGE ALFREDO SOLARTE ROBLEDO, las costas 

procesales generadas en ambas instancias, en un 80% de las causadas. 

 

CUARTO: CONFIRMA la sentencia conocida en apelación en los puntos restantes.  

   

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

    


