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Tema                             :  PROCEDENCIA DE LA COMPLEMENTACIÓN DE LA SENTENCIA DE 

SEGUNDA INSTANCIA. De conformidad con el artículo 311 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del 
artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., es procedente la complementación de la 
sentencia cuando se ha omitido resolver uno de los extremos de la litis y, como 
el juez de segunda instancia está limitado a los temas objeto de apelación 
(artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S.), es perfectamente viable que se 
complemente la sentencia cuando no se ha hecho un pronunciamiento expreso 
sobre uno de los temas objeto de la alzada. 

 
 INDEMNIZACIÓN MORATORIA. Teniendo en cuenta la reiterada 

contratación del Instituto de Seguros Sociales bajo los lineamientos de la Ley 
80 de 1993, mismos que igualmente se han declarado como verdaderos 
contratos laborales, la indemnización moratoria de que trata el artículo 1º del 
Decreto 797 de 1949 procede desde la finalización del contrato y no desde la 
declaratoria judicial de la relación laboral, respetando el período de gracia de 
90 días. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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(Noviembre 16 de 2012) 
 

 
SENTENCIA COMPLEMENTARIA 

  
En Pereira (Risaralda), a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del 

año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde (4:20 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, y JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública para resolver la 

solicitud de adición o complementación de la sentencia emitida el 30 de abril de 2012 

por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior con sede en el Distrito 

Judicial de Bogotá con la cual se confirmó el fallo proferido por el Juzgado Tercero 
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Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto el 16 de septiembre de 2011, 

dentro del proceso instaurado por la señora BLANCA RUTH URIBE HOLGUÍN en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Se deja constancia que no comparece el Magistrado PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de 

esta Corporación. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 

Sentencia Complementaria: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. La solicitud de complementación: 

 
El apoderado judicial de la parte actora indica que el recurso de apelación 

contra la sentencia de primera instancia fue sustentado en 8 numerales en los cuales 

relacionó puntualmente los argumentos y fundamentos de derecho de la 

inconformidad y en los numerales 4º, 5º, 6º y 7º expuso lo atinente a la reclamada y 

pretendida indemnización moratoria, considerando que ésta corre a partir del día 91 a 

la terminación del contrato de trabajo, en este caso, el 30 de abril de 2008. 

 
Sin embargo, considera que este tema no fue resuelto en la sentencia de 

segunda instancia, pues limitó el motivo de apelación a “analizar si le son aplicables a 

los trabajadores oficiales del ISS las prestaciones y beneficios laborales consagrados 

en los Decretos 1042 y 1045 de 1978 y si es factible en esta instancia revisar la 

tasación de las agencias en derecho efectuada en primera instancia”. 

 
Por lo anterior, solicita que se profiera adición del fallo de segunda 

instancia o el proferimiento de sentencia complementaria donde se resuelva el 

recurso de apelación en relación con el tema de la indemnización moratoria. 

 
2. Las sentencias de instancia:  

 
En lo que interesa al asunto, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira – Primero Adjunto, en sentencia del 16 de septiembre de 2011, además de 
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declarar la existencia de dos contratos de trabajo entre la demandante y el Instituto 

de Seguros Sociales, condenó a la demandada al pago de unas acreencias laborales a 

la indemnización moratoria “conforme con los planteamientos del Decreto Ley 797 de 

1949 y, en los términos de ejecutoria determinado atrás”, esto es, vencidos los 90 

días de gracia para pagar lo adeudado contados a partir de la ejecutoria de la 

sentencia. 

 
La sentencia fue apelada para ante esta Corporación, pero en virtud de las 

medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura fue 

remitido a la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior con sede en el 

Distrito Judicial de Bogotá, el cual, mediante providencia del 30 de abril de 2012, 

confirmó la decisión de primer grado, la cual fue notificada por esta Sala en audiencia 

del 22 de agosto de 2011. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sea lo primero aclarar que esta Corporación es competente para resolver 

la solicitud de complementación de la sentencia de segunda instancia proferida por la 

Sala de Descongestión Laboral del Distrito Judicial con sede en Bogotá, en virtud de 

lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo No. PSA11-8983 del 15 de diciembre de 

2011, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por 

medio del cual se adoptaron las medidas de descongestión de la cual hace parte este 

proceso, según el cual: 

 
“ARTÍCULO SEXTO.- Los magistrados descongestionados una vez reciban los 

procesos fallados por la Sala de descongestión, previa citación telegráfica a las partes, leerán 
el correspondiente fallo e igualmente atenderán todas las decisiones posteriores concernientes 
al mismo, como por ejemplo, su aclaración, corrección, adición y demás análogas hasta 
culminar con la instancia”. 

 
2. Problemas jurídicos por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Resulta procedente la adición o complementación de la sentencia de 

segunda instancia proferida en este proceso? 
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 En caso afirmativo, ¿a partir de qué fecha debe reconocerse y pagarse la 

indemnización moratoria a favor de la parte actora? 

 
3. De la adición y complementación de las sentencias: 

 
Como quiera que en materia laboral no existe reglamentación relacionada 

con la procedencia y el trámite de las solicitudes de corrección, aclaración, adición y 

complementación de las sentencias, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S., debemos remitirnos al Código de Procedimiento Civil, el cual 

en su artículo 311 dispone: 

 
“Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la 

litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de 
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del 
término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término. 

 
El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de 

segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido 
a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso 
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria”. 

 
De conformidad con la norma transcrita, es procedente la 

complementación de la sentencia cuando se ha omitido resolver uno de los extremos 

de la litis y, como en materia laboral, el juez de segunda instancia está limitado a los 

temas objeto de apelación (artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S.), es perfectamente 

viable que se complemente la sentencia cuando no se ha hecho un pronunciamiento 

expreso sobre uno de los temas objeto de la alzada. 

 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que revisada la sustentación del 

recurso de apelación (fls. 344 al 348), efectivamente se observa que el mismo está 

dividido en 8 numerales con los cuales cuestiona: i) la decisión de declarar la 

existencia de dos contratos de trabajo, considerando que era solo uno sin solución de 

continuidad (numerales 1 y 2); ii) como consecuencia de lo anterior, solicita que se 

haga la reliquidación de las prestaciones (numeral 3); iii) indica que la indemnización 

moratoria debe ser a partir del día 91 contado desde la terminación del contrato, es 

decir, desde el 30 de noviembre de 2008 (numerales 4, 5, 6 y 7); y, iv) manifiesta 

que las agencias en derecho fijadas son bajas en relación con las tarifas fijadas por el 

Acuerdo 1887 de 2003. 

 
Revisada la sentencia proferida por el Tribunal de Descongestión del 
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Distrito Judicial de Bogotá (fls. 36 al 42 del cuaderno de segunda instancia), si bien 

es cierto confirma el fallo de primer grado, por lo tanto, se entiende que lo avaló en 

su integridad, también es cierto que las consideraciones se limitaron a verificar 2 de 

los 3 temas apelados, los extremos del contrato y las agencias en derecho, pero nada 

se dijo con respecto a la indemnización moratoria, pues el tema ni siquiera fue 

planteado en el resumen del recurso, ni en los problemas jurídicos por resolver. 

 
En consecuencia, es procedente que esta Corporación entre a determinar a 

partir de qué fecha debe concederse la indemnización moratoria.  

 
4. Indemnización moratoria: 

 
Para resolver, es necesario recordar que la jurisprudencia ha establecido 

que la sanción consagrada en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 no es 

automática ni inexorable, por lo tanto, debe revisarse el comportamiento del 

empleador a efectos de verificar si hubo mala fe en su actuar. 

 
Por consiguiente, el juzgador no debe proferir condena automática ante el 

hecho de falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de ésta 

emerge la buena fe para exonerar al patrono. 

 
Al respecto el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, en su Sala de 

Casación Laboral, en un asunto similar, se pronunció así sobre el actuar del ISS: 

 
“La verdad es, que descendiendo a la órbita de lo fáctico, la Sala observa, que el 

Instituto de Seguros Sociales sostuvo desde la misma contestación de la demanda con la que se dio apertura 
a la presente controversia, que la modalidad de contrato suscrito con el actor lo fue de <prestación de 
servicios> en los términos de la Ley 80 de 1993, siendo éste un contratista con autonomía e independencia 
(folios 13 a 20 del cuaderno del Juzgado), y que en el transcurso del proceso el ISS certificó la vigencia de 
esos contratos como médico especialista (folio 34 y 35 ibídem), algunos de los cuales obran en los autos a 
folios 67 a 93, 149 a 163, 189 a 198, 227 a 243 y 266 a 279 ídem; lo cual haría pensar en un principio, como 
en otros casos anteriores ocurrió, que la actitud o proceder asumido por el ente demandado, bien podía ser 
atendible aunque no acertado en estricto sentido jurídico, conllevando la justificación de su conducta y la 
exoneración de la sanción moratoria. 

 
Más sin embargo, cabe anotar, que la buena fe no se puede sostener con el 

infringimiento de la ley laboral, como sucede en este caso en particular, donde no queda duda de que la 
relación que unió a las partes se desarrolló desde un principió con la subordinación jurídica específica propia 
de un contrato de trabajo, en los términos de los artículos 1° de la Ley 6ª de 1945 y 1° del Decreto 2127 de 
igual año. 

 
Ciertamente, es evidente que la vinculación del accionante que se hizo a través de la 

suscripción de veintidós (22) contratos ininterrumpidos entre el 7 de diciembre de 1994 y el 30 de noviembre 
de 2002 de conformidad con la certificación de folio 34 y 35, con los que se ejecutó una actividad habitual y 
permanente que igualmente desarrollaba el personal de planta de la entidad, no cumplía los requisitos del 
numeral 3° del artículo 32 de la referida Ley 80 de 1993 para insistir en la utilización de esta clase de 
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contratación, todo lo cual conforme al derecho y la justicia, implica la pérdida de justificación de la actitud o 
proceder de la parte demandada. 

(…) 
 
Bajo esta perspectiva, los contratos aportados y la certificación del ISS sobre la 

vigencia de los mismos, en este asunto no pueden tenerse como prueba de un actuar atendible y 
proceder de buena fe; ya que los mismos no acreditan más que una indebida actitud del ISS carente 
de buena fe, al acudir a iterativos y aparentes contratos de prestación de servicios que no están 
sujetos a la citada Ley 80 de 1993, con desconocimiento reiterado del predominio de actos de 
sometimiento y dependencia laboral que muestran todos los demás medios de prueba, lo cual no deja 
duda de que la entidad era conocedora de estar desarrollando con el actor un contrato de trabajo bajo 
la apariencia de uno de otra índole. 

 
De ahí que, mirando en conjunto el caudal probatorio, lo que acontece en el sub 

examine, es que en la práctica el ISS abusó en la celebración y ejecución de contratos de prestación 
de servicios con supuestos mantos de legalidad, con el único propósito de negar la verdadera 
relación de trabajo subordinado como la del analizado servidor, a efecto de burlar la justicia y los 
condignos derechos sociales que debieron reconocerse a tiempo a favor del trabajador demandante, 
lo que es reprochable y reafirma la mala fe de la entidad empleadora. 

 
Y en lo que tiene que ver con los varios pronunciamientos por parte de esta 

Corporación en otros asuntos análogos, donde se consideró en más de un centenar de ocasiones, que los 
contratos de prestación de servicios celebrados por el Instituto de Seguros Sociales bajo el amparo de la Ley 
80 de 1993 eran en realidad laborales y a los que alude la censura en el ataque, la verdad es que, el ISS ha 
hecho caso omiso a ellos y persiste en continuar utilizando esta forma de contratación para situaciones como 
la que ocupa la atención a la Sala, en la cual como atrás se explicó, conforme al acopio probatorio 
examinado, está plenamente acreditado que el vínculo del demandante de la manera como se desarrolló, en 
definitiva no encaja dentro de los presupuestos de la citada preceptiva, lo que sumado al conocimiento que 
tenía la demandada sobre lo que aflora de la realidad en el manejo de esas relaciones, conlleva a considerar 
bajo estas directrices, que el actuar sistemático del Instituto demandado se constituye en burla de derechos 
fundamentales del operario. 

 
En el sub lite, en efecto se colige una actitud obstinada del Instituto de Seguros 

Sociales de contratar de manera continuada al demandante bajo el ropaje de varios contratos de prestación 
de servicios, hasta el punto de realizarle sin justificación como se dijo veintidós (22) contratos administrativos 
para desempeñar por espacio de 7 años, 11 meses y 23 días una actividad habitual y permanente, a 
sabiendas de que se está en presencia de una relación de carácter laboral, donde el operario no reclama sus 
derechos sino hasta después de terminado definitivamente el contrato de trabajo” 1. 

 
Así las cosas, esta Corporación -como en ocasiones anteriores similares al 

caso aquí presentado2-, condenará a la demandada a cancelar a favor de la 

demandante la indemnización moratoria de que trata el artículo 1º del Decreto 797 

de 1949 -respetando el período de gracia de 90 días-, a partir de la finalización del 

vínculo laboral, esto es, desde el 15 de abril de 2009 hasta que se haga efectivo el 

pago de la obligación y a razón de $29.038 diarios. Para el efecto, se adicionará un 

numeral a la sentencia de segunda instancia a fin de modificar el numeral cuarto del 

fallo de primer grado. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 23 de febrero de 2010, radicación 36506, 
Magistrado Ponente, Doctor, Luís Javier Osorio López. 
 
2 Sentencia del 19 de noviembre de 2010. Acta No. 147. Radicado No. 66001-31-05-004-2009-00706-01. M.P. Dr. 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
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JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- ADICIONAR el numeral TERCERO a la sentencia proferida el 30 

de abril de 2012 por el Tribunal Superior con sede en el Distrito Judicial de Bogotá 

D.C. – Sala de Descongestión Laboral, el cual quedará así: 

 
TERCERO.- MODIFICAR el numeral CUARTO de la sentencia 

proferida el 16 de septiembre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira –Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por BLANCA RUTH URIBE HOLGUÍN contra el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, el cual quedará así: 

 
“CUARTO. ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

que reconozca y pague a favor de la señora BLANCA RUTH URIBE 
HOLGUÍN, la indemnización moratoria de que trata el Decreto 797 de 
1949, artículo 1º, respetando el período de gracia de 90 días, a partir de 
la finalización del vínculo laboral, esto es, desde el 15 de abril de 2009 
hasta el pago total de los créditos anteriores a razón de $29.038 diarios”. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,        
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                           PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  
                         En uso de permiso   
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


