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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las 3:00 de la tarde de hoy viernes 16 de enero de 2015, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento dentro del proceso ordinario laboral instaurado por EDWIN CARDONA 

RUIZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, 

Radicado No. 66001-31-05-004-2013-00670-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta 

respecto del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 11 de junio de 2014 

por el Juzgado Cuarto Laboral del  Circuito de Pereira. 

 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

En este asunto le corresponde a la Sala determinar en primer lugar si entre el 

demandante y el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación existió un contrato de 

trabajo  sin solución de continuidad, y en caso positivo, se entrarán a estudiar las 

inconformidades presentadas por la parte demandante y que consisten en verificar i) si es 

posible reclasificar al demandante en la categoría de profesional universitario a partir del 

26 de septiembre de 2008, para efectos de la liquidación de las prestaciones reclamadas;  

ii) si es viable la cuantificación de los aportes al sistema de seguridad social en salud, 

pensión y riesgos profesionales que debe cancelar la entidad demandada,  iii) si procede la 

indemnización por despido injusto y iv) se analizará la excepción de prescripción. 

 

Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor Edwin Cardona Ruiz solicita que se declare i)  que entre él y el Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación existió una relación contractual regida por sucesivos 

contratos de trabajo que se ejecutaron entre el 12 de marzo de 2001 y el 31 de marzo de 

2013, sin solución de continuidad y ii) que debe pagarle todos los derechos laborales 

consagrados en la convención colectiva de trabajo y la Ley, en razón del vínculo laboral. 

 

De manera subsidiaria, solicita que se declare que entre él y el Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación, existió una relación contractual regida por un contrato de trabajo a 

término indefinido que se ejecutó entre el 5 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2013, 

sin solución de continuidad. 

 

En consecuencia, pide que se condene a la demandada a pagar la diferencia del 

salario devengado respecto a un trabajador de planta con las mismas funciones ejecutadas 

por ella, las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, de navidad 
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y de vacaciones, primas extralegales, auxilio de transporte y de alimentación, los aportes al 

sistema de seguridad social en salud y pensión, el reembolso de lo descontado por 

retención en la fuente, prima técnica y de antigüedad y los demás salarios y prestaciones 

que se le reconozcan a un empleado de planta, debidamente indexadas desde la fecha de 

causación hasta la fecha de la sentencia. 

 

Además de lo anterior, solicita que se condene a la demanda al pago de la sanción 

por no consignación de las cesantías y los intereses a las cesantías, más la indemnización 

moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 y la indemnización por 

despido injusto. 

 

Solicita como pretensión especial que en el evento en que no sea viable la aplicación 

de la convención colectiva, se disponga las condenas como trabajador oficial de la entidad 

demandada, disponiendo el pago de salarios y prestaciones sociales, con base en el 

Decreto 3130, 3135 de 1968 y 1042 y 1075 de 1978. 

 

 

Sustenta sus pretensiones básicamente en que prestó sus servicios personales bajo 

la continuada dependencia y subordinación de la entidad demandada, en el periodo 

relacionado anteriormente, desempeñando el cargo de Técnico de Servicios 

Administrativos II en el Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales 

seccional Risaralda, bajo la figura de supuestos contratos de prestación de servicios, 

cumpliendo un horario de trabajo de 7:30 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 6 p.m. de lunes a 

viernes, teniendo como jefes inmediatos al Director Jurídico, el Jefe de Pensiones y el  

Gerente de Pensiones de la Seccional Risaralda, a los que debía rendir informes de las 

ordenes que éstos le impartían. 

 

 Refiere que pese a que fue contratado como técnico de servicios administrativos, 

siempre realizó funciones como coordinador o jefe de nómina  y que con base en sus 

estudios de técnico analizador y programador en sistemas, tecnólogo en sistematización de 

datos e ingeniería de sistemas debió haber sido reconocido como profesional universitario. 

 

 Agrega que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo y que la entidad 

demandada no le ha cancelado las prestaciones sociales a que tiene derecho, pese haber 

presentado la reclamación administrativa el día 3 de mayo de 2013, la cual fue resuelta de 

manera desfavorable mediante oficio 7205 del 17 de mayo de 2013. 
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 El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación dio contestación a la demanda, 

oponiéndose a la totalidad de las pretensiones formuladas en la demandada, 

argumentando que la vinculación contractual con el actor se dio a través de contratos de 

prestación de servicios autorizados como contratos administrativos, regidos por la Ley 80 

de 1993, y no contratos de carácter laboral, motivo por el que no le asiste derecho a las 

prestaciones reclamadas. Agrega que si hubo solución de continuidad pues las fechas de 

inicio y terminación de los diferentes contratos tienen varios lapsos de interrupción entre 

uno y otro. Propuso las excepciones de mérito de pago total de la deuda, cobro de lo no 

debido, enriquecimiento sin justa causa, buena fe y prescripción.  

 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

La jueza de conocimiento resolvió declarar que entre el señor Edwin Cardona Ruiz y 

el Instituto de Seguros Sociales existieron dos contratos de trabajo, uno entre el 12 de 

marzo de 2001 y el 11 noviembre de 2001 y otro entre el 28 de noviembre de 2001 y el 31 

de marzo de 2013, fecha en que finalizó por vencimiento del término pactado y por la 

liquidación de la entidad en mención.  En consecuencia, condenó a la demandada a pagar 

a favor del actor la suma de $ 53´428.216 por concepto de reajuste salarial, cesantías, 

intereses a las cesantías, primas de servicios, de vacaciones, de navidad y vacaciones. 

 

  De la misma manera, condenó a la entidad a pagar a favor del actor la 

indemnización moratoria contenida en el Decreto 797 de 1949, a razón de $53.330 diarios 

a partir del 1 de julio de 2013, hasta el pago efectivo de la obligación y a cancelar los 

aportes a la seguridad social en el porcentaje que le correspondía cancelar en su condición 

de empleador, una vez se acredite el pago ante la entidad demandada. 

 

 Declaró parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de las 

obligaciones causadas con anterioridad al 3 de mayo de 2010 y negó las demás 

pretensiones de la demandada. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

basando su inconformidad en cuatro puntos específicos: i) que al demandante se le debe 

reconocer como profesional universitario desde el 26 de septiembre de 2008, fecha en que  

adquirió el título en ingeniería de sistemas, para efectos de la liquidación de las 

prestaciones económicas solicitadas, toda vez que las pruebas testimoniales dan cuenta de 
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las funciones de mayor responsabilidad que desempeñó el actor en el área de nómina del 

Departamento de Pensiones de la Seccional ii) que la excepción de prescripción debe 

contarse a partir de la fecha de la sentencia, por ser constitutiva de derechos a favor del 

actor; iii) que con los documentos arrimados al plenario es suficiente para que se 

cuantifique el valor de los aportes a seguridad social que deben ser cancelados por parte 

de la entidad demandada y iv) que debe proferirse condena por concepto de 

indemnización por despido injusto, por cuanto, contrario a lo expuesto por la A-quo, de las 

pruebas testimoniales se deduce claramente la intención de la parte actora de continuar su 

vinculación con la entidad demandada, puesto que siguió prestando los servicios a la 

entidad demandada a través de contratos con empresas de servicios temporales. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 El contrato de trabajo para los trabajadores oficiales. 

 

Establece el artículo 2º del Decreto 2127 de 1945 por medio del cual se reglamentó 

la Ley 6ª de 1945, que para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres 

elementos a saber: i) La actividad personal del trabajador realizada por sí mismo, ii) La 

dependencia del trabajador respecto del patrono, la cual otorga a éste la facultad de 

imponerle un reglamento, darle órdenes y revisar su cumplimiento, la cual debe ser 

prolongada, y no instantánea, ni simplemente ocasional, y, iii) El salario como retribución 

al servicio. 

De acuerdo con lo señalado precedentemente, prevé el artículo 3º de ese cuerpo 

normativo, que el contrato de trabajo no deja de serlo por virtud del nombre que se le dé, 

ni de las condiciones peculiares del patrono, ni de las modalidades de la labor, ni del 

tiempo que en su ejecución se invierta, ni del sitio donde se realice así sea el domicilio del 

trabajador, ni de la naturaleza de la remuneración, ni del sistema de pago u otras 

circunstancias cualquiera. 

 

Ahora, de conformidad con el artículo 20 ibídem, se presume el contrato de trabajo 

entre quien presta cualquier servicio personal y quien lo recibe o aprovecha; 

correspondiéndole a este último destruir la presunción. 

 

4.2 De la configuración del contrato de trabajo. 

 

 En el presente caso, no existe ninguna discusión frente al hecho de que la parte 

actora demostró la prestación personal del servicio no sólo con las pruebas testimoniales y 
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la abundante prueba documental relacionada con los contratos de prestación de servicios 

suscritos entre las partes y la ejecución de los mismos, sino también por lo aceptado por la 

propia entidad demandada en la contestación del libelo introductor, en la cual admite la 

prestación personal del servicio,  la remuneración por los mismos, el cargo desempeñado,  

entre otros. 

 

 Corresponde entonces determinar si la entidad demandada logró desvirtuar la 

presunción de la existencia del contrato de trabajo, lo cual pretendió realizar con los 

documentos aportados por la parte actora, los cuales considera, dan fe de la celebración 

de contratos de prestación de servicios suscritos por las partes, en virtud del artículo 32 de 

la ley 80 de 1993.   

  

 Para el efecto, partiendo de la base de que el contrato de prestación de servicios es 

una modalidad de trabajo con la administración pública de carácter excepcional y 

temporal, concebido como instrumento para atender funciones ocasionales que no hacen 

parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad o que de serlo, no 

pueden ser ejecutadas por trabajadores de planta o requieren de un conocimiento 

especializado, observa esta Corporación, que con las pruebas documentales y testimoniales 

recaudadas, se puede establecer con facilidad que tales elementos no se encuentran 

reunidos en el presente asunto por las siguientes razones:  

 

i) Las declaraciones de Juan Carlos Mazuera Baena, Uriel de Jesús Arenas Rojas, 

Jorge William Bernal Bedoya y Ariel de Jesús Gómez Ramírez (todos en calidad de 

compañeros de trabajo), dan cuenta en sus dichos, de las actividades desarrolladas por el 

actor en el área de nómina en el Departamento de Pensiones de la Seccional Risaralda de 

la entidad demandada, las cuales consistían básicamente en efectuar manualmente la 

nómina de los pensionados para que luego la persona encargada efectuara 

correspondiente digitalización de la misma, efectuar las novedades de ingreso y retiro del 

sistema, los reintegros, embargos y el valor de los dineros girados, entre otras; funciones 

éstas que hacían parte del giro normal del ISS como administradora del Régimen de Prima 

Media, y por tal razón, ante la necesidad del servicio de la entidad estatal, tienen el 

carácter de permanentes, máxime cuando eran funciones ejecutadas por empleados de 

planta de la entidad, dentro de los cuales se destacó la señora Elsy Arias…. 

 

ii) Los deponentes coinciden en afirmar que el demandante tenía como jefes 

inmediatos a la Dra. María Gregoria Vásquez Correa como Jefe del Departamento de 

Pensiones y al  Gerente de la entidad de la Seccional Risaralda, a quienes les debía rendir 

informes acerca de los indicadores de gestión y el cumplimiento de metas, de acuerdo a 
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las funciones e instrucciones que éstos le asignaban, por ende, se rompe el principio de 

autonomía, independencia y libertad para la ejecución de las labores contratadas, como 

característica esencial en los contratos de prestación de servicios. 

 

iii) Los testigos reiteraron que tanto el personal de planta como los contratistas debían 

cumplir un horario de trabajo que iba de 8 a.m. a 12 p.m y de 2 p.m. a 6 p.m., el cual, 

posteriormente mutó de 8 a.m. a 12 m y de 1 p.m. a 5 p.m. Además, informaron que para 

recibir unos días de vacaciones en semana santa y diciembre debían compensar ese 

tiempo, ya fuese laborando en días no ordinarios o extendiendo la jornada laboral. 

 

iv) En cuanto al elemento de temporalidad, característico de los contratos de 

prestación de servicios de las entidades públicas, se observa que el mismo no tiene cabida 

en el presente asunto, toda vez que del acervo documental arrimado al proceso y de los 

testimonios atendidos en la instancia se corrobora que el actor prestó sus servicios por un 

lapso superior a los 10 años, desde el 12 de marzo hasta el 11 de noviembre de 2001 y del 

28 de noviembre de 2001 hasta el 31 de marzo de 2013, tal como lo adujo la operadora 

judicial de primera instancia. 

 

 En ese orden de ideas, esta Corporación concluye sin duda alguna, que la entidad  

demandada no logró desvirtuar la presunción de la existencia de un contrato de trabajo, 

pues al concurrir los elementos esenciales del mismo, se encuentra plenamente acreditado 

que el señor Edwin Cardona Ruiz, en calidad de trabajador oficial sostuvo una relación 

laboral con el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y que los contratos de 

prestación de servicios suscritos entre las partes, únicamente obedecen a una simple 

formalidad que pretendió ocultar el verdadero contrato laboral. 

 

4.3   Aplicación de la convención colectiva 

 

 En atención a la convención colectiva de trabajo celebrada entre el ISS y el sindicato 

Nacional de trabajadores de la seguridad social, la cual, milita a folios 541 y siguientes del 

expediente con su respectiva nota de depósito, en la que se estipuló en su artículo 3º que 

de ella se beneficiaban todos los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal 

del ISS, afiliados o no afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad 

Social, siempre y cuando no hayan renunciado expresamente a dichos beneficios, al no 

existir en el plenario prueba dela renuncia, al señor Edwin Cardona Ruiz le es aplicable la 

mencionada convención colectiva, la cual se encuentra vigente. 
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4.4 Análisis de la excepción de prescripción 

 

 De conformidad con los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones correspondientes a los derechos 

laborales prescriben a los 3 años, contados desde que la respectiva obligación se haya 

hecho exigible. 

 

 Así mismo está suficientemente decantado por la jurisprudencia de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dicho término de prescripción se 

cuenta desde el momento en que cada prestación se hace exigible. 

 

 Y aunque el Consejo de Estado tiene una posición diferente respecto de la forma de 

contabilizar el término de prescripción de las acreencias laborales derivadas del contrato, 

según el cual dicho término prescriptivo empieza a contabilizarse desde la ejecutoria de la 

sentencia que declara la existencia del contrato de trabajo por considerar que es una 

sentencia constitutiva, no es cierto que dicho criterio haya sido asumido por el máximo 

tribunal de la justicia ordinaria laboral, pues la Corte Suprema ha reiterado el criterio que 

esta Sala comparte, en el sentido de que el término de prescripción se contabiliza de 

manera individual para cada prestación y no desde la sentencia porque ésta es declarativa 

mas no constitutiva de derechos. Esta posición fue reiterada por la Sala de Casación 

Laboral en sentencia del 12 de marzo de 2014, Radicado No. 44069, M.P. Dr. Luis Gabriel 

Miranda Buelvas. 

 

 En consecuencia, como quiera que la prescripción se interrumpe con el simple 

reclamo escrito del trabajador presentado al empleador, en el presente caso, en atención a 

que el actor presentó la reclamación administrativa el 3 de mayo de 2013 -fls.535 a 537, 

se encontrarían prescritos los derechos laborales de las prestaciones que se hicieron 

exigibles antes del 3 de mayo de 2010, a excepción del auxilio de las cesantías y la 

compensación por vacaciones, teniendo en cuenta respecto al primero, que el termino 

prescriptivo sólo empieza a contabilizarse desde el momento en que expira el contrato de 

trabajo y frente al segundo, porque de conformidad con lo expresado en el artículo 23 del 

Decreto 1045 de 1978 la compensación por vacaciones en el sector público prescribe en 

cuatro años contados a partir de la fecha en que se haya causado el derecho.  

 

4.5 De las prestaciones  e indemnizaciones reconocidas. 

 

Diferencia Salarial 
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 En lo tocante al pago de la diferencia salarial respecto al de un empleado de planta, 

teniendo en cuenta que ha quedado demostrado dentro del proceso que el actor ostentó la 

calidad de trabajador oficial y que adicionalmente la entidad demandada confesó en el 

hecho 3° de la contestación de la demanda que él desempeñó el cargo de Técnico de 

Servicios Administrativos, es procedente el reconocimiento de tal petición.  

 

 Sin embargo, teniendo en cuenta que la parte recurrente solicita que a partir del 26 

de septiembre de 2008 se ubique al actor en el nivel de profesional universitario, para 

efectos de la liquidación de las prestaciones económicas a que haya lugar, dadas las 

funciones que éste ejecutó en el área de nómina del pensionado y su formación 

académica,  procede esta Colegiatura a resolver en los siguientes términos: 

 

 Se aduce en el hecho trigésimo de la demanda, que pese a que el actor fue 

contratado como técnico de servicios administrativos, siempre ejecutó funciones como 

coordinador o jefe de nómina y que con  base en los estudios realizados (técnico 

analizador y programador en sistemas, tecnólogo en sistematización de datos, tecnólogo 

en sistemas, formación en una segunda lengua y profesional en ingeniería de sistemas), 

debió habérsele reconocido como un profesional universitario dentro de la escala de cargos 

trabajadores de la empresa accionada. 

 

 Con el propósito de acreditar tal situación, además de allegar las pruebas 

documentales que dan cuenta de sus logros académicos, acudió a la prueba testimonial de 

los testigos anteriormente reseñados, quienes palabras más palabras menos se encargaron 

de ilustrar al Despacho acerca del funcionamiento del área de nómina de pensionados en 

el Departamento de Pensiones de esta Seccional, no obstante, luego de efectuar la 

correspondiente valoración integral de los mismos, encuentra esta Colegiatura que no 

existen razones suficientes que permitan afirmar que el actor efectivamente desempeñaba 

las funciones de un profesional universitario, por los siguientes motivos a saber: i) los 

deponentes nada indicaron respecto a las funciones desarrolladas por el actor como 

coordinador o jefe de nómina del departamento de pensiones, tal como se indicó en los 

supuestos fácticos de la demanda y limitaron sus versiones al hecho de que luego de 

obtener su título profesional se le asignaron funciones de mayor responsabilidad, como lo 

es que le otorgaran una clave de ingreso al sistema para el ordenamiento del gasto de 

nómina, luego de la descentralización de las funciones del nivel central; ii) coincidieron en 

afirmar que las funciones desarrolladas por el actor eran anteriormente desarrolladas por 

la señora Elsy Arias, funcionaria de planta, quien dentro de la escala profesional de la 
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entidad demandada desempeñó el mismo cargo que el actor, esto es, técnico 

administrativo, lo que permite inferir que no era necesaria ostentar  la condición de 

profesional universitario para desempeñar las funciones manuales en el área de nómina; 

iii) el testigo Ariel de Jesús Gómez Ramírez, quien se desempeñó como Auxiliar 

Administrativo, dejó entrever que era usual que funcionarios del mismo nivel jerárquico del 

actor o incluso de un nivel inferior fueran los encargados de supervisar las funciones 

ejecutadas por éste, sin tener en cuenta la formación académica y que además los grados 

de categorización de los cargos en la empresa eran manejados de manera potestativa por 

la entidad vulgarmente llamados “políticamente”, siendo común que una persona con un 

título profesional se desempeñara en un cargo inferior; iv) dentro del plenario no se 

estableció que el actor ejecutara labores idénticas a las de un empleado de planta que 

desempeñara labores de profesional universitario y por el contrario sí se estableció con 

respecto al de un técnico administrativo, como lo es la señora Elsy Arias. 

 
 De ahí que esta Corporación avale la decisión de la jueza de primer grado y proceda 

a revisar la liquidación de las prestaciones sociales reconocidas en la instancia, con 

sujeción al salario devengado por el de un técnico profesional administrativo. 

 

 En ese sentido, se encuentra que a folio 522 milita la certificación de los salarios 

devengados por un funcionario de planta en ese cargo entre los años 2002 y 2013, los 

cuales, resultan ser superiores a los devengados por el actor en esa época, no obstante, 

como se dijo en líneas anteriores en atención a la excepción de prescripción propuesta por 

la entidad demandada, se condenara al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a 

cancelar la diferencia salarial generada entre el 3 de mayo de 2010 y el 31 de marzo de 

2013 de la siguiente manera: 

 

PERIODO  
SALARIO TECNICO 
ADMINISTRATIVO  

SALARIO 
DEVENGADO  

DIFERENCIA A 
CANCELAR  

No. MESES  TOTAL A PAGAR  

3 de May al 
30 Jun 
2010 

$1`476.908 $1`229.359 
$ 247.549 

2.9 $717.892 

Jul- Dic 
2010 

$1`476.908 $1`253.946 
$222.962 

6 $1`337.772 

Ene- Mar 
2011 

$1`523.726 $1´253.946 
$269.780 

3 $809.340 

Abr- Dic 
2011 

$1`523.726 $1`293.696 
$ 230.030 

9 $2`070.270 

Ene- Dic 
2012 

$1`599.911 $1`293.696 
$306.215 

12 $3`674.580 

Ene-Mar 
2013 

$1`599.911 $1`293.696 
$306.215 

3 $918.645 

 

TOTAL: $ 9`528.499 
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Así las cosas, habría lugar a reconocer por este concepto la suma de $9`528.499 y 

no $9`137.281 reconocidos en primera instancia, sin embargo como este punto no fue 

objeto de recurso de apelación se mantendrá la condena impuesta por la juez de primer 

grado. 

 

 Vacaciones  

 

 De conformidad con lo expresado en el artículo 48 de la convención, teniendo en 

cuenta que el demandante laboró 11 años, 4 meses y 4 días , tenía derecho a que se le 

reconociera por cada año completo de servicios prestados, veinte días hábiles de 

vacaciones, siendo del caso precisar, tal y como se dijo en párrafos anteriores, que en 

virtud del artículo 23 del Decreto 1045 de 1978, el señor Edwin Cardona Ruiz contaba con 

el término de 4 años para reclamar la mencionada compensación, contados a partir del 

momento en que se hizo exigible cada periodo vacacional. Por consiguiente, los periodos 

del 28 de noviembre de 2001 al 27 de noviembre de 2008 se vieron afectados por el 

fenómeno extintivo de la prescripción, de modo que al demandante le corresponde por el 

año 2009 la suma de $ 965.299, por el año 2010 $ 984.605, por el año 2011 $ 1.015.817,  

y por el año 2012 $1`066.607. 

 

 La condena por este concepto ascendería a $4`032.0328 y no a $3`735.757, sin 

embargo, como quiera que este punto de la sentencia tampoco fue objeto del recurso de 

apelación y que el mismo está siendo analizando en virtud del grado jurisdiccional de 

consulta a favor de la entidad demandada, dicho monto se mantendrá en firme. 

 

Prima de vacaciones  

 

Prevé el artículo 49 de la convención, que dicha prestación se causa por cada año de 

servicio prestado, sin embargo, la misma sólo se empieza a reconocer a partir del quinto 

año de servicio. Así las cosas, habiéndose causado el quinto año se servicios el 27 de 

noviembre de 2006,  el actor tenía derecho a que se le cancelara por cada año adicional 30 

días de salario, sin embargo, dada la afectación del derecho por el fenómeno prescriptivo, 

hay lugar a reconocer por este concepto la suma de $4`600.545 por el periodo causado 

entre el 3 de mayo de 2010 y el 27 de noviembre de 2012 y no la suma de  $5`307.053 

reconocidos en primera instancia, por lo que habrá de modificarse el monto de la condena 

en ese sentido. 

 

Prima de Navidad   
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Con arreglo a los artículos 11 del Decreto 3135 de 1968, modificado por el 1º del 

Decreto 3148 de 1968, y 51 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, el demandante tiene 

derecho al pago de un salario mensual por cada año de servicio prestado o proporcional al 

tiempo laborado siempre y cuando sea un mes completo de servicios, siendo posible 

aplicar doceavas partes. La condena por este concepto asciende a la suma de $ 

5`000.522, monto que coincide con el valor reconocido en sede de primera instancia. 

 

Prima de servicios  

 

 Tiene derecho el demandante a que se le reconozcan por esta prestación económica 

dos primas de servicios al año, equivalente cada una a quince días de salario, según lo 

establecido en el artículo 50 de la mencionada convención colectiva de trabajo, siempre 

que haya laborado todo el semestre, o a una suma proporcional al tiempo trabajado, 

siempre y cuando corresponda por lo menos la mitad del semestre. En ese sentido, por el 

año 2010 tiene derecho a 30 días de salario que equivalen a $1`476.908, teniendo en 

cuenta que el fenómeno extintivo de la prescripción no alcanza a enervar la prima de 

servicios del primer semestre que se causa en el mes de junio de esa anualidad; por el año 

2011 le corresponde un salario completo que equivale a $1`523.726, por el año 2012 le 

corresponde un salario completo equivalente a $1`599.911 y por el año 2013 le 

corresponde la suma de $399.977 a razón de 90 días laborados. El monto total por este 

concepto asciende a la suma de  $5`000.522 y no a $ 6`200.456 reconocidos en primera 

instancia, motivo por el cual se modificará el monto de la condena en ese sentido. 

 

 

Auxilio de cesantía 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la convención, las cesantías se 

deben liquidar teniendo en cuenta la asignación básica mensual, la prima de vacaciones y 

de servicios legal o extralegal, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y feriados, 

auxilio de alimentación y transporte y los viáticos.  

 

En ese sentido, se liquidará la prestación económica teniendo en cuenta la asignación 

básica mensual y la primas de servicios reconocida, de la siguiente manera: 

 

AÑO  SALARIO  
PRIMA DE 

VACACIONES  
PRIMA DE 

SERVICIOS  
PERIODO  TOTAL  

2001 $897.640 0 0 
12 mar- 11 nov y 
del 28 nov-31 dic 

$680.710 

2002 $966.315 0 0 Ene- Dic $966.315 

2003 $1.033.860 0 0 Ene- Dic $1.033.860 
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2004 $1.100.958 0 0 Ene- Dic $1.100.958 

2005 $1.161.511 0 0 Ene- Dic $1.161.511 

2006 $1.217.844 $0 0 Ene- Dic $1.085.911 

2007 $1.272.403 $0 0 Ene- Dic $1.272.403 

2008 $1.344.803 $0 0 Ene- Dic $1.344.803 

2009 $1.447.949 $0 $0 Ene- Dic $1.447.949 

2010 $1.476.908 $123,076 $123.076 Ene- Dic $1.600.107 

2011 $1.523.726 $126.977 $126.977 Ene- Dic $1.777.680 

2012 $1.599.911 $133,325 $133.325 Ene- Dic $1.733.369 

2013 $1.599.911 $0 $33.331 1 ene- 31 mar  $408.311 

    

TOTAL A 
PAGAR  $15.613.887 

  

 Conforme la liquidación efectuada por esta Corporación, la cual se pone de presente 

a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión de esta 

audiencia, hay lugar a reconocer por concepto de cesantías por todo el tiempo laborado la 

suma de $ 15`613.887 y no $21`470.657 reconocidos en primera instancia, por lo que el 

monto de la condena también habrá de modificarse en ese sentido. 

 

  Intereses a las cesantías 

 

Efectuada la liquidación conforme lo establece el artículo 62 de la convención 

colectiva, para el año 2010 al actor le corresponde la suma de $126.942, para el año 2011 

$213.322, para el año 2012 $208.004 y para el año 2013 la suma de $12.249, para un 

total de $ 560.517 y no la suma de $ 2`576.478 reconocidos en primera instancia, de 

manera que también se hará la modificación de la sentencia en este sentido. 

 

  De la devolución de los aportes en pensiones al sistema de seguridad 

social  

 

Sobre el particular, debe precisarse que lógico resulta que la declaratoria de la 

existencia de una relación laboral le acarree al empleador que ejerció el poder 

subordinante, el deber insoslayable de afiliar a su trabajador al sistema de seguridad social 

integral, motivo por el cual, existiendo en el plenario los comprobantes de pago de planilla 

asistida PILA, que hacen relación al mismo número o código de convenio, los cuales 

certifican el monto cancelado por la demandante al sistema de seguridad social en 

pensiones,  resulta procedente que se le reconozca el derecho al reintegro de los montos 

que por esos conceptos canceló  y que la entidad demandada debió sufragar durante la 

relación laboral, como entidad empleadora. 
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Precisado lo anterior, debe decir esta Colegiatura que la devolución de tales aportes  

se calcularán atendiendo únicamente los periodos que reflejan las cotizaciones efectuadas 

por el actor en calidad de trabajador independiente durante la vigencia de la relación 

laboral y que no se ven afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción propuesto 

por la entidad demandada y que se suscitan al periodo de mayo de 2010 a marzo de 2013. 

 

Para el efecto, de los recibos de pago que militan a folios 660 a 672, se observa que 

en el periodo anteriormente referenciado se hicieron cotizaciones por $ 5`815.275. De ese 

valor le correspondía asumir al ISS el 75 %, de manera que la devolución asciende a $ 

$4`361.456, y a su vez al trabajador le correspondía asumir el 25% que correspondía a 

pagar $1`453.818. 

 

 

Indemnización moratoria. 

 

 Se ha precisado jurisprudencialmente que la imposición de la indemnización 

moratoria establecida en el parágrafo 2º del artículo 1º del  Decreto 797 de 1949  no es 

automática ni inexorable, sino que en cada caso concreto el juez debe examinar las 

circunstancias particulares que rodearon la conducta del empleador de no pagar los 

salarios y prestaciones, pues puede darse el caso de que el empleador demuestre razones 

atendibles que justifiquen su omisión, y en tal evento no hay lugar a la condena por no 

hallarse presente su mala fe. 

  

 En el caso objeto de estudio, bien se ve que las circunstancias que lo rodearon no 

daban para que la naturaleza del contrato fuera discutible, pues es evidente que la relación 

que existió entre las partes se torna de carácter laboral, en razón a las funciones 

desarrolladas por el señor Edwin Cardona Ruiz que denotan actividades propias de una 

empleado de planta, las cuales fueron ejecutadas por un periodo muy considerable de 

tiempo (11 años cuatro meses y cuatro días), bajo la continua dependencia y 

subordinación de la entidad demandada; relación laboral que valga anotar, se ocultó bajo 

la denominación de contratos de prestación de servicios, con el propósito de eludir el 

cumplimiento de obligaciones legales, contractuales o convencionales que se generan en 

favor del actor. 

 

 Así las cosas, teniendo en cuenta que la sanción moratoria tiene génesis una vez 

vencidos los 90 días de gracia con que cuentan las entidades públicas para pagar las 

acreencias laborales, y que a su vez esos 90 días se cuentan a partir de la terminación del 

vínculo contractual, que en el presente asunto se dio el 31 de marzo de 2013, la sanción 

moratoria corre a partir del 1 de julio de 2013, en razón de un día de salario por cada día 
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de retardo, equivalente a $53.330, tal como lo concluyó la jueza de primer grado, por lo 

tanto habrá de confirmarse la sentencia en este punto específico. 

 

Del despido injustificado. 

 

 Debe precisar esta Corporación que la declaratoria de una verdadera relación 

laboral,  en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, no tiene un 

mero carácter declarativo sino que tiene una finalidad resarcitoria, puesto que  propende a 

que los trabajadores afectados con un sistema de contratación que no es acorde con la 

situación real que se dio en la prestación personal del servicio subordinado, obtengan las 

garantías y beneficios laborales que la ley o de la convención colectiva les otorga. 

 

 En ese sentido, partiendo de la base de que en el presente asunto se acudió a ese 

principio constitucional de la primacía de la realidad y que el motivo que aduce la parte 

demandada para dar por terminado el vínculo contractual obedece al vencimiento del 

término de la obra o labor contratada y de la conclusión de la necesidad de servicio 

prestado por parte del trabajador, resulta importante destacar que las funciones siguieron 

siendo ejecutadas por personal a través de la empresa de servicios temporales Coltempora 

S.A., según consta del documento visible a folio 429 del expediente y de lo manifestado 

por el señor Juan Carlos Mazuera Baena en su declaración, sin que la entidad demandada 

procediera a la renovación del contrato. 

 

  Considera esta Corporación, que dicha situación no encaja en ninguna de las 

causales previstas en los articulo 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 y por el contrario, si 

configura una vulneración a la estabilidad laboral que prevé el artículo 5º de convención 

colectiva, puesto que el actor se vio afectado por las disposiciones internas o externas de 

la entidad, que se tornan ilegales al decidir no considerarlo como uno de sus trabajadores, 

a pesar de encontrarse regida la relación por un verdadero contrato de trabajo, según en 

expuso en líneas anteriores. 

  

Ahora, conforme el artículo 43 del estatuto de los trabajadores oficiales, esto es, el 

Decreto 2127 de 1945, el contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijación de 

término alguno, salvo estipulación en contrario, se entiende prorrogado en las mismas 

condiciones, por períodos iguales, es decir, de seis en seis meses, por el sólo hecho de 

continuar el trabajador prestando sus servicios al patrono, con su consentimiento expreso 

o tácito, después de la expiración del plazo presuntivo, de modo que, se le otorga el 

derecho al trabajador a reclamar los salarios correspondientes al tiempo que faltare para 
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cumplirse el plazo pactado o presuntivo, además de la indemnización de perjuicios si a ello 

hubiere lugar. 

 

 Así las cosas, teniendo en cuenta que el último contrato pactado entre las partes se 

celebró el 28 de noviembre de 2001, se entiende haberse pactado hasta el 28 de mayo de 

2002, con prórrogas sucesivas de seis meses hasta el 28 de mayo de 2013, motivo por el 

que siendo terminado intempestivamente por el empleador el 31 de marzo de 2013, 

resulta procedente que se indemnice al actor. 

 

 Ahora, para la cuantificación debe atenderse lo preceptuado en literal b) de la 

cláusula 5º del acuerdo convencional aplicable al señor Edwin Cardona Ruiz, en virtud de 

50 días de salario por el primer año de servicios, más 55 días de salario adicionales por 

cada uno de los años de servicios subsiguientes y proporcionalmente por fracción, por 

contar con más de 10 años de servicio continuo. El monto por este concepto asciende a la 

suma de $26`506.915. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor de la parte 

actora en un 50% por haber prosperado parcialmente el recurso. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $322.175 al cual ya se le aplicó el porcentaje asignado. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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. MODIFICAR los ORDINALES SEGUNDO y CUARTO de la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 11 de junio de 2014, los cuales quedarán 

así: 

 

SEGUNDO. CONDENAR al  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL EN 

LIQUIDACION a través de la Fiduprevisora quien actúa en condición de 

liquidadora, a reconocer y pagar a favor del señor EDWIN CARDONA RUIZ, la 

suma de $34`520.887 por concepto de reajuste salarial, cesantías, intereses a las 

cesantías, vacaciones, primas de servicio, de navidad y de vacaciones. 

 

CUARTO. ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN 

que en su calidad de empleador, proceda a efectuar la devolución que por 

concepto de aportes a pensión efectuó el demandante correspondiente al periodo 

corrido entre el 3 de mayo de 2010 y el 31 de marzo de 2013, que equivalen a la 

suma de $ 4`361.456. 
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SEGUNDO.- REVOCAR el ORDINAL SEXTO de la providencia impugnada y en su lugar: 

 

 ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN a reconocer 

y pagar a favor del señor EDWIN CARDONA RUIZ, la suma de $26`506.915 por 

concepto de indemnización por despido injusto. 

 

TERCERO. -CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de estudio. 

 

CUARTO. Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor de la parte 

actora en un 50% por haber prosperado parcialmente el recurso. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $322.175 al cual ya se le aplicó el porcentaje asignado. 

 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                                                                                 
     

 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO    
Secretario Ad-Hoc 
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 DIFERENCIA SALARIAL  
 

PERIODO  
SALARIO TECNICO 
ADMINISTRATIVO  

SALARIO 
DEVENGADO  

DIFERENCIA A 
CANCELAR  

No. MESES  TOTAL A PAGAR  

3 de May al 
30 Jun 
2010 

$1`476.908 $1`229.359 
$ 247.549 

2.9 $717.892 

Jul- Dic 
2010 

$1`476.908 $1`253.946 
$222.962 

6 $1`337.772 

Ene- Mar 
2011 

$1`523.726 $1´253.946 
$269.780 

3 $809.340 

Abr- Dic 
2011 

$1`523.726 $1`293.696 
$ 230.030 

9 $2`070.270 

Ene- Dic 
2012 

$1`599.911 $1`293.696 
$306.215 

12 $3`674.580 

Ene-Mar 
2013 

$1`599.911 $1`293.696 
$306.215 

3 $918.645 

 
 
 

 AUXILIO DE CESANTIAS  
 

AÑO  SALARIO  
PRIMA DE 

VACACIONES  
PRIMA DE 

SERVICIOS  
PERIODO  TOTAL  

2001 $897.640 0 0 
12 mar- 11 nov y 
del 28 nov-31 dic 

$680.710 

2002 $966.315 0 0 Ene- Dic $966.315 

2003 $1.033.860 0 0 Ene- Dic $1.033.860 

2004 $1.100.958 0 0 Ene- Dic $1.100.958 

2005 $1.161.511 0 0 Ene- Dic $1.161.511 

2006 $1.217.844 $0 0 Ene- Dic $1.085.911 

2007 $1.272.403 $0 0 Ene- Dic $1.272.403 

2008 $1.344.803 $0 0 Ene- Dic $1.344.803 

2009 $1.447.949 $0 $0 Ene- Dic $1.447.949 

2010 $1.476.908 $123,076 $123.076 Ene- Dic $1.600.107 

2011 $1.523.726 $126.977 $126.977 Ene- Dic $1.777.680 

2012 $1.599.911 $133,325 $133.325 Ene- Dic $1.733.369 

2013 $1.599.911 $0 $33.331 1 ene- 31 mar  $408.311 

    

TOTAL A 
PAGAR  $15.613.887 

 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 
 
 


