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Providencia:   Sentencia del 25 de julio de 2012                 
Radicación Nº :  66001-31-05-003-2011-00842-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       Valentina Castaño Restrepo 
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                    Juzgado Segundo al Tercero Laboral del Circuito  
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                       SANCIÓN MORATORIA. CONTRATACIÓN ESTATAL. 

EXONERACIÓN. Se aparta esta Corporación de los motivos que 
justificaron la imposición de la indemnización moratoria a cargo de 
la entidad demandada por las siguientes razones: 

 
a) La actividad desarrollada por la demandante no está prevista 
para ser cumplida con personal de planta de la entidad, lo que 
indica que los servicios podían ser contratados conforme lo prevé el 
numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1990, es decir a través 
de un contrato de prestación de servicios. 

 
b) Hubo un único contrato suscrito entre las partes, con un objeto 
específico, en el que se determinaron concretamente la cantidad de 
actuaciones a desarrollar por la actora; sin que pueda, por tanto 
hablarse de una sucesión de contratos con vocaciones de 
permanencia que permitan asegurar el ánimo de disimular una 
vinculación laboral. 

 
c) Sobre todo, la contratista en este evento es abogada y como 
tal, conocedora total de la reglamentación jurídica vigente, por lo 
que no es dable suponer que se llevó a engaño o que no contó con 
la información adecuada para determinar el vínculo jurídico que 
estaba realizando. Y,   

 
d) Como consecuencia de su calidad y conocimiento como 
abogada, la suscripción del acuerdo pactado con el ISS representa, 
como mínimo, que su actuar se basó en la certeza de estar 
celebrando un acto ajustado a derecho, sin que sea posible ahora 
presumir la mala fe de la entidad mas no la suya propia. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticinco de julio de dos mil doce 

Acta número 0119   de 25 de julio de 2012 

 

A las cinco y diez (5:10) minutos de la tarde de hoy, se declara abierta la audiencia 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 29 

de febrero del año que avanza, en el proceso que VALENTINA CASTAÑO 
RESTREPO inició contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
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El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, 

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 

 

Pretende la actora la declaración de la existencia de un contrato de trabajo entre 

ella y el Instituto de Seguros Sociales, con vigencia entre el 17 de marzo de 2008 

y el 14 de diciembre de 2008 y que como consecuencia de lo anterior, se condene 

a la demandada al pago de las prestaciones convencionales, vacaciones, reajuste 

salarial; auxilio de transporte y alimentación; indemnizaciones por no consignación 

de las cesantías en un fondo privado y la moratoria o en su defecto la indexación 

de las condenas,  así como todas las prestaciones y salarios que se le reconozcan 

a un empleado de planta; a la devolución de lo cancelado por cuenta de la 

seguridad social, retención en la fuente y, finalmente de no ser viable la aplicación 

de la convención colectiva de trabajo, le sean reconocidas las acreencias que 

corresponde a un trabajador oficial.   

 

Para los efectos anteriores, afirma que prestó sus servicios profesionales de 

abogada en el Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, 

desde el 17 de marzo de 2008 hasta el 14 de diciembre igual año, a través del 

contrato de prestación de servicios No 5000000773.  Indica que cumplió un horario 

de trabajo desarrollado de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 

6:00 pm, en el cual atendió funciones asignadas a la dependencia referida 

recibiendo ordenes de la doctora María Gregoria Vásquez Correa.  Como 

remuneración mensual asegura haber percibido la suma de $1.626.008, debiendo 

asumir el pago de la seguridad social y la retención en la fuente, sin que al 

momento de terminación del vinculo,  que lo fue por voluntad de la trabajadora, le 

hayan sido reembolsados dichos valores, ni canceladas las prestaciones 

convencionales a las que tiene derecho. 

 

Sostiene que agotó la vía gubernativa el día 4 de agosto de 2010, obteniendo 

respuesta negativa por parte del ISS, según comunicación de fecha 20 del mismo 

mes y año.      
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2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

La demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la ciudad 

el doce de julio de 2011 y una vez vinculada al proceso, la accionada 

oportunamente le dio respuesta, admitiendo el valor cancelado a la actora, 

haciendo claridad en que dicho pago se efectúo por concepto de honorarios, el 

descuento por cuenta de la retención en la fuente, la no cancelación de 

prestaciones sociales y el agotamiento de la vía gubernativa; los demás considera 

que deben ser probados o que no tienen la connotación de hechos, pues sólo son 

apreciaciones de la parte actora.  Como fundamento de su defensa, expuso que el 

vínculo que unió a las partes fue un contrato de prestación de servicios del cual 

ambas eran conocedoras y en el cual imperó la buena fe. En consecuencia, se 

opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de fondo las de 

“Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no 

debido”, “Buena fe” y “Genérica”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Practicadas las pruebas en lo posible, el a quo convocó para audiencia de 

juzgamiento y en ésta, luego de encontrar acreditados los elementos del contrato 

de trabajo, declaró la existencia del vínculo laboral en los términos solicitados por 

la parte actora y procedió a liquidar las prestaciones convencionales y demás 

acreencias solicitadas, ordenando además, el pago de la indemnización moratoria  

contenida en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949.  

 

4- APELACIÓN 

 
Inconforme con la condena impuesta por concepto de indemnización moratoria, la 

llamada a juicio interpone recurso de apelación, pues considera que no se tuvo en 

cuenta la autonomía de la voluntad, dado que el contrato fue suscrito con una 

persona mayor de edad, profesional y que entre ambas partes imperó la buena fe.  
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CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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 el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 
 ¿Es procedente en el presente asunto condenar a la entidad accionada al pago de 
la indemnización moratoria contenida en el Decreto 797 de 1949? 

 

Para resolver el interrogante, se considera: 

 

3-  DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL 
 

El numeral 3º el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos de prestación 

de servicio, como “los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo 

podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan 

realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.  

  

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 

celebrarán por el término estrictamente indispensable.”  
  
 
4-  DE LA SANCIÓN PREVISTA EN EL PARAGRAFO 2º DEL ARTÍCULO 1º 

DEL DECRETO 797 DE 1949 

 

A pesar que a primera vista el artículo 1º del decreto 797 de 1949 pareciera 

contemplar la permanencia de los contratos de trabajo de los servidores del 

Estado cuando al finalizar los mismos no le son cancelados sus créditos laborales, 

la verdad es que la disposición siempre ha sido entendida en el sentido de 

establecer una especie de sanción moratoria, representada en el pago de un día 

de salario por cada día de retardo a partir del término de gracia de 90 días que 

consagra el parágrafo 2º de la disposición en cita.  
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En efecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de vieja data1, ha entendido 

tal disposición como una especie de indemnización moratoria, pues considera que 

no puede hacerse una interpretación tan exegética y que su verdadero alcance no 

representa la continuidad del contrato de trabajo cuando a la terminación del 

vínculo no se cancela al trabajador oficial los derechos laborales.  

 
5- BUENA FE 
 

Ha sido recurrente en la jurisprudencia nacional analizar si la actuación del 

empleador ha sido revestida de buena fe, para exonerarlo de la sanción moratoria, 

entendiendo ésta como el obrar con honestidad, lealtad y rectitud, alejado de 

cualquier conducta indicativa de mala fe, pues sólo actúa de ésta última manera 
“quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o 

pulcritud”2. 

 

No obstante, cabe resalta que la buena fe no se exige sólo del empleador, pues al 
trabajador le compete también obrar con la misma honestidad, lealtad y rectitud 

que se le impone al primero y así fue dispuesto por la legislación laboral en el 

artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo tenor literal indica: 

  

“EJECUCION DE BUENA FE. El contrato de trabajo, como todos los contratos, 
deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no sólo a lo que en él se 
expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 
relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella.” 

 

 
6- PRINCIPIO DE CONSONANCIA 
 

Dispone el artículo 66A del C.P.T.S.S. que la segunda instancia se guía por el 

principio de consonancia, que consiste en que la sentencia deberá tomarse en 

consideración a las materias objeto del recurso de apelación. 

 

7- CASO CONCRETO 

                                                        
1 Sentencia del 12 de agosto de 1980, Radicado 7148 
2 Gaceta Judicial, Tomo LXXXVIII, pág. 223.  Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de junio de 1958. 
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Antes de abordar el problema jurídico planteado, cabe decir que ningún reparo 

tiene el recurrente frente a la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo, 

ni con relación a las acreencias laborales que liquidó la a quo, motivo por el cual la 

Sala, en estricta aplicación del principio de consonancia atenderá sólo lo que es 

motivo de disenso.   

 

Se duele la entidad llamada a juicio de la indemnización moratoria impuesta, 

consagrada en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, toda vez que considera que 

en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito con la demandante 

primó la buena fe y la autonomía de la voluntad, pues quien es ahora considerada 

trabajadora, es una persona mayor de edad, profesional que ofreció sus servicios 

a la entidad y que prestó los servicios reconociendo que el tipo de vinculación no 

generaba derechos de carácter laboral.  

 

Desde siempre ha reprochado la justicia laboral las diversas formas utilizados por 

los empleadores para desconocer los derechos de sus trabajadores, siendo una 

de ellas ocultar verdaderas relaciones laborales con aparentes contratos de 

prestación de servicios, situación que para el caso concreto,  consideró la juez de 

primer grado que aconteció, pues luego de un análisis del material probatorio 

arrimado al plenario encontró configurado los presupuestos para declarar la 

existencia de un contrato de carácter laboral surgido entre las partes. 

 

Vale recordar, que ha sido posición recurrente de ésta Colegiatura condenar al 

Instituto de Seguros Sociales a cancelar a favor de quien es declarado trabajador,  

la indemnización moratoria cuando dicha entidad ha abusado de los beneficios de 

la contratación estatal regulada por la Ley 80 de 1993, buscando a través de 

sucesivos y ficticios contratos de prestación de servicios proveerse de talento 

humano calificado, que en muchas ocasiones desarrolla el trabajo asignado a los 

empleados de planta de la institución.    

 

No obstante lo anterior, el asunto bajo análisis merece un enfoque diferente, 

dadas las particularidades del caso que obligan a ésta Corporación a apartarse de 

los motivos que justificaron la imposición de la indemnización moratoria por las 

siguientes razones: 
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e) La actividad desarrollada por la demandante no está prevista para ser 

cumplida con personal de planta de la entidad, tal como se desprende de 

los oficios visibles a folios 115 y 122 del expediente, mediante los cuales el 

I.S.S. da respuesta a la prueba solicitada por la actora, lo que indica que los 

servicios podían ser contratados conforme lo prevé el numeral 3º del 

artículo 32 de la Ley 80 de 1990, es decir a través de un contrato de 

prestación de servicios. 

 

f) Hubo un único contrato suscrito entre las partes, con un objeto específico, 

en el que se determinaron concretamente la cantidad de actuaciones a 

desarrollar por la actora; sin que pueda, por tanto hablarse de una sucesión 

de contratos con vocaciones de permanencia que permitan asegurar el 

ánimo de disimular una vinculación laboral. 

 

g) Sobre todo, la contratista en este evento es abogada y como tal, 

conocedora total de la reglamentación jurídica vigente, por lo que no es 

dable suponer que se llevó a engaño o que no contó con la información 

adecuada para determinar el vínculo jurídico que estaba realizando. Y,  

 

h) Como consecuencia de su calidad y conocimiento como abogada, la 

suscripción del acuerdo pactado con el ISS representa, como mínimo, que 

su actuar se basó en la certeza de estar celebrando un acto ajustado a 

derecho, sin que sea posible ahora presumir la mala fe de la entidad mas 

no la suya propia. 

 

Así las cosas, mal haría esta Corporación en mantener la sanción moratoria 

impuesta, motivo por el cual, se revocará el ordinal CUARTO de la decisión que 

hoy es motivo de apelación y se absolverá a la parte pasiva del pago de la 

indemnización moratoria contendida en el Decreto 797 de 1949. 

 

Sin costas en esta instancia, toda vez que las mismas no se causaron 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 

 
PRIMERO. – REVOCAR el ORDINAL CUARTO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad 

el día 29 de febrero de 2012. 

 

SEGUNDO. – ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES del la 

sanción moratoria contenida en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949. 

 

TERCERO. – CONFIRMAR  en todo lo demás la sentencia recurrida. 

Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


