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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 29 de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2013-00090-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Fernando Gómez Gordillo 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en Liquidación  

Juzgado de origen:           Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  El contrato de trabajo en 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. Aplicación de la convención colectiva suscrita 
entre el ISS y el personal sindicalizado: En atención al artículo 3º de dicha convención 
colectiva, se estipuló 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. Indemnización moratoria: Para su imposición debe verificarse si hubo mala fe 
en el actuar del empleador, pues no es una sanción automática ni inexorable. 

  

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015), siendo 

tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación presentado 

por la parte demandante y el grado jurisdiccional de consulta frente a la sentencia 

proferida el 22 de noviembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Fernando Gómez 

Gordillo contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y la 

Fiduprevisora .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 

modo de introducción que el demandante Fernando Gómez Gordillo, pretende que 

contra el demandado Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, se declare la 

existencia de un contrato de trabajo entre el 1º de marzo de 2007 y el 30 de junio de 

2012, y como consecuencia, se reconozca como trabajador oficial de la entidad 

demandada y sea condenada a pagar lo que le corresponda por concepto de 

nivelación salarial y derechos laborales convencionales, tales como cesantías, 

intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, prima especial de 

vacaciones, prima de navidad, prima técnica, auxilio de transporte, auxilio de 

alimentación, la devolución de los aportes a la seguridad social, de las pólizas que  

pagó con ocasión de los contratos de prestación de servicios y lo descontado por 

retención en la fuente.  

 

Adicionalmente, peticiona sea condenada a reconocer y pagar las 

indemnizaciones por la no consignación de las cesantías, el no pago oportuno de los 

intereses a las cesantías y la que trata el artículo 1º de la Ley 797 de 1949, además 

de los salarios y prestaciones que se le reconozcan a un empleado de planta y las 

costas procesales.  

 

Las súplicas descansan en que, prestó sus servicios personales mediante 

contratos de prestación de servicios entre el 1º de marzo de 2007 y el 30 de junio de 

2012; desarrolló labores en el área de nómina en el Departamento de Pensiones de 

la entidad demandada; que durante la ejecución de la relación laboral, existió 

subordinación, dependencia y remuneración periódica mensual; que debía cumplir 

un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.; que recibía una 

remuneración inferior a la de un empleado de planta, sin que dicha situación tuviera 

justificación alguna. 
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Se indica que el señor Gómez Gordillo asumió de su propio peculio, el pago 

de los aportes a la seguridad social integral, pensión, salud y riesgos laborales, así 

mismo, el Instituto demandado exigía la expedición de una póliza para garantizar el 

cumplimiento de cada contrato de trabajo y que le realizaban descuentos por 

concepto de retención en la fuente. 

 

Finalmente, expone el actor que es beneficiario de la convención colectiva 

suscrita entre el Instituto demandado y el sindicato de sus trabajadores porque nunca 

renunció a los beneficios de la misma, sin embargo, durante toda la  relación laboral 

no ha recibido pago alguno por concepto de prestaciones sociales, prima de 

servicios, prima técnica, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones.  

  

Las accionadas no contestaron la demanda. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira declaró la existencia de 

un contrato de trabajo celebrado entre el señor Fernando Gómez Gordillo en calidad 

de trabajador oficial y, el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, en calidad 

de empleador, el cual fue ejecutado entre el 1º de marzo de 2007 y el 30 de junio de 

2012, como consecuencia de ello, declaró igualmente que el demandante era 

beneficiario de la convención colectiva vigente para el lapso en que perduró la 

relación laboral y condenó a la entidad demandada a pagar lo correspondiente a la 

nivelación salarial, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, prima 

convencional, compensación en dinero de las vacaciones y prima especial de 

vacaciones.  

Negó lo referente al auxilio de transporte, de alimentación, las 

indemnizaciones por la no consignación de las cesantías, el no pago de intereses a 

las mismas, la sanción moratoria y no autorizó la devolución de las cotizaciones al 

sistema de seguridad social integral efectuado por el demandante. 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00090-01 
Fernando Gómez Gordillo Vs Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en Liquidación  

 4 

Argumentó la jueza de primer grado, que si bien se suscribieron sendos 

contratos de prestación de servicios, al desarrollar los mismos se logró acreditar la 

existencia de un verdadero contrato de trabajo, toda vez que durante dicha relación 

laboral, estuvieron presentes los tres elementos que lo conforman, esto es, la 

prestación personal del servicio, subordinación y remuneración, razón por la cual, 

consideró que Gómez Gordillo, al haber fungido como trabajador oficial, era 

beneficiario de la Convención Colectiva suscrita por el Instituto de Seguros Sociales 

hoy Liquidación y el sindicado de trabajadores de dicha entidad. 

 

Ahora, para negar lo concerniente a las indemnizaciones por el no pago de 

intereses a las cesantías, por la no consignación de las cesantías y la sanción por el 

no pago de las prestaciones sociales, argumentó que las mismas no operaban de 

manera automática, debiéndose demostrar la mala fe de la entidad demandada, la 

cual no se probó, por el contrario, consideró la a-quo que la accionada siempre actuó 

bajo el convencimiento de estar contratando bajo la Ley 80 de 1993 y por lo tanto, 

que no tenía la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales en favor del 

demandante.  

 

En cuanto a la devolución del pago de aportes efectuados por el señor 

Gómez Gordillo al sistema de seguridad social integral, refirió la operadora judicial 

que ninguna prueba se allegó para acreditar dichos pagos, por lo que, denegó la 

misma.  

 

Contra la anterior decisión, se alzó parcialmente la parte demandante, frente 

a la negativa de condenar a la parte demandada al reconocimiento y pago de la 

indemnización moratoria y por no autorizar la devolución de los aportes al sistema 

de seguridad social integral efectuados por el demandante. 

 

Frente al primer punto, indicó que no se puede considerar de buena fe el 
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actuar del Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, porque los contratos de 

prestación de servicios y las certificaciones aportadas al plenario, lo único que 

acreditaron fue la indebida actitud de esa entidad, por cuanto los mismos no fueron 

desarrollados bajo la óptica de la Ley 80 de 1993, además, porque no era 

desconocido que dicha relación laboral estaba siendo ejecutada bajo un verdadero 

contrato de trabajo. Agregó que en la práctica el ISS abusa de la celebración y la 

ejecución de los contratos de prestación de servicios, pues tiene como propósito 

negar la verdadera relación de trabajo subordinado de los contratistas.  

 

Indicó que su poderdante no reclamó el pago de las acreencias laborales, 

presuntamente adeudadas, en vigencia de los mencionados contratos de prestación 

de servicios, porque de haberlo hecho su contratación hubiera terminado. Finalmente 

argumentó que los trabajadores son la parte débil de la relación laboral. 

 

  Y, respecto al argumento de la jueza de primer grado, en cuanto a que en el 

plenario no existen probanzas acerca de la afiliación o el pago de los aportes a la 

seguridad social por parte de Gómez Gordillo, se dijo por la parte demandante que 

se anexaron junto con la demanda, los pagos a través de unos comprobantes - 

planillas asistidas para los meses de julio de 2008 a junio de 2012, por medio de los 

cuales se demuestra que el demandante sí canceló mes a mes lo correspondiente 

al sistema de seguridad social.  

  

Problema jurídico. 

 

  En orden a entrar a analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante, deberán desatarse los siguientes problemas jurídicos i) si dadas las 

condiciones descritas en la apelación, resulta procedente la condena por concepto 

de indemnización moratoria; ii) cabe o no la devolución de los dineros pagados por 

el demandante al sistema de seguridad social integral. 
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Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de 

que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

Consulta a favor del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

(CSJ. Sala Laboral, sentencia de tutela de unificación de jurisprudencia 

34552 de 2013). 

 

  Se pretende, de conformidad con el principio constitucional de la primacía de 

la realidad sobre las formalidades establecido en el artículo 53 de la Carta Magna, 

que se declare la existencia de un contrato de trabajo celebrado por el señor 

Fernando Gómez Gordillo y el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, 

entre el 1º de marzo de 2007 y el 30 de junio de 2012 y, como consecuencia de dicha 

declaración, se  condene a esta última al reconocimiento y pago de unas acreencias 

laborales legales y convencionales. 

 

  Vale decir al respecto que el artículo 2º del Decreto 2127 de 1945, hace 

referencia a los tres elementos que deben confluir para que exista un contrato de 
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trabajo a saber: i) prestación personal del servicio; ii) subordinación del trabajador y; 

iii) salario.  

 

  Además, establece el artículo 3º ídem, que al concurrir esos tres elementos, el 

contrato de trabajo no deja de serlo por razón 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 en donde se realice, así sea el domicilio del 

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

circunstancias cualesquiera.  

 

  Se podría concluir de lo precitado, que para establecer si la relación está 

regida por un contrato de trabajo, debe auscultarse prioritariamente la presencia del 

elemento subordinación como inherente o esencial al contrato de trabajo.  

 

  En el caso sub judice, las pruebas documentales allegadas al plenario y las 

declaraciones rendidas por Sandra Lorena Marín Escobar, Denis Palacio Suárez y 

Jorge William Bernal Bedoya, dieron cuenta de la prestación personal del servicio 

por parte del demandante en favor de la entidad demandada en el Departamento de 

Pensiones, las labores ejecutadas por éste en el centro de cómputo y nómina y las 

órdenes e instrucciones que la entidad demandada le impartía a aquél, a través de 

la Jefe de dicho Departamento, doctora María Gregoria Vásquez y, por parte de los 

diferentes Gerentes Seccionales, que laboraron durante la vigencia de la relación 

laboral del actor; indicaron además los testigos que Gómez Gordillo debía cumplir 

los horarios fijados a nivel nacional esto es, de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 

5:00 pm; que no le era posible delegar las funciones encomendadas a un tercero; en 

fin, que no tenía autonomía para realizar su labor y que la única diferencia con un 

empleado de planta que realizaba sus mismas funciones, era que éste recibía todas 

las prestaciones sociales y beneficios convencionales, mientras que aquél sólo 
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percibía la remuneración mensual señalada en cada contrato de prestación de 

servicios suscrito con la demandada.  

 
  Frente a lo anterior, la entidad accionada no contestó la demanda, razón por 

la cual no logró desvirtuar la existencia de un verdadero contrato de trabajo, pues no 

allegó ninguna prueba que acreditara que se trató de unos contratos de prestación 

de servicios, regidos por la Ley 80 de 1993, los cuales deben tener las siguientes 

características: i) un carácter excepcional y temporal; ii) ser celebrado para atender 

funciones meramente ocasionales que no tengan que ver con el resorte ordinario de 

las labores encomendadas a la entidad contratante; iii) o que de serlo, no puedan 

ser ejecutadas por los trabajadores de planta o porque se requiera un conocimiento 

especializado. 

 

 De modo que, como en el presente asunto las anteriores características no 

estuvieron presentes a lo largo de la relación laboral que tuvo lugar entre Gómez 

Gordillo y el Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, al contrario, la 

subordinación del primero respecto a la demandada fue evidente, considera la Sala 

que acertó la jueza de primer grado, en cuanto declaró la existencia de un contrato 

de trabajo entre las partes aquí enfrentadas, atendiendo el principio de la primacía 

de la realidad sobre las formalidades. 

  

 En consecuencia de lo anterior, se adentrará esta Corporación al estudio de 

la intensidad o continuidad de la relación laboral, o si, por el contrario, se ofrecieron 

interrupciones que dieran al traste con las aspiraciones de la parte actora.  

   

  Así pues, debe decirse que la parte demandante allegó copia de los contratos 

administrativos de prestación de servicios obrantes a folios 12 a 23 del cuaderno 

principal, los cuales se relacionan a continuación: 
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Orden No.  Contrato Duración Fecha de inicio Fecha de terminación 

1 P - 052935 8 meses y 7 días 22-Feb-07 31-Oct-07 

2 P - 059056 3 meses y 29 días 03-Dic-07 31-Mar-08 

3 5000001966 8 meses 01-Abr-08 30-Nov-08 

4 6000101640 3 meses 01-Dic-08 28-Feb-09 

5 5000012322 2 meses y 29 días 02-Mar-09 31-May-09 

6 5000014443 3 meses 01-Jun-09 31-Ago-09 

7 5000017000 No especificado 16-Oct-09 30-Abr-10 

8 5000018107 No especificado 01-Jul-10 30-Nov-10 

9 5000021699 No especificado 01-Dic-10 31-Mar-11 

10 5000024010 No especificado 01-Abr-11 31-Oct-11 

11 5000025536 No especificado 01-Nov-11 30-Jun-12 

 

   De lo anterior, se puede colegir que entre algunos contratos de trabajo se 

presentaron algunas interrupciones, existiendo una mayor a 15 días entre la 

terminación del contrato No. 1 y la suscripción del contrato No. 2, sin embargo, a 

folios 24 y 25 reposa certificación del Jefe de Recursos Humanos del Instituto de 

Seguros Sociales Seccional Risaralda, por medio de la cual se da cuenta del tiempo 

servido efectivamente por el señor Gómez Gordillo a órdenes de dicha entidad así: 

 

Orden No.  Contrato Fecha de inicio Fecha de terminación 

1 P - 052935 01-03-07 30-Nov-07 

2 P - 059056 03-Dic-07 31-Mar-08 

3 5000001966 01-Abr-08 30-Nov-08 

4 6000101640 01-Dic-08 28-Feb-09 

5 5000012322 02-Mar-09 31-May-09 

6 5000014443 01-Jun-09 15-Oct-09 

7 5000017000 16-Oct-09 30-Jun-10 

8 5000018107 01-Jul-10 30-Nov-10 

9 5000021699 01-Dic-10 31-Mar-11 

10 5000024010 01-Abr-11 31-Oct-11 

11 5000025536 01-Nov-11 30-06-12 
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  Conforme al cuadro que precede, se evidencia que existen igualmente 

algunas interrupciones, pero menores a 15 días, no obstante dicha relación, 

escuchados los testimonios arribados al plenario por la parte demandante y ya 

referidos en líneas atrás, puede concluir esta Sala que, si bien existen tales 

interrupciones, el señor Fernando Gómez Gordillo prestó sus servicios de manera 

continua e ininterrumpida a la demandada, pues así lo indicaron aquellos en forma 

clara y precisa, presumiéndose entonces que los días que transcurrieron entre el 

vencimiento de un contrato y la suscripción del otro, conforme a la certificación 

expedida por Jefe de Recursos Humanos del ISS, se debió al tiempo que necesitó 

dicha entidad para efectuar los trámite de legalización de cada vinculación, pues 

dada la importancia de las funciones que cumplía el demandante, según lo relatado 

por los deponentes y la certificación visible a folios 24 y 25, las mismas no podían 

paralizarse, dado que éste, estaba sujeto al cumplimiento de unas metas impuestas 

por la Gerencia a nivel nacional.  

 

  Así pues, se tiene que entre las labores ejecutadas por Gómez Gordillo 

estaban las de suministrar “diariamente las estadísticas de digitación de ingresos a 

nómina, tanto manuales como automáticas (…). Unificación y cuadre de la nómina 

mensual del centro de decisión en las fechas prestablecidas por el nivel nacional 

(…). Listas y unir a los expedientes digitados las resoluciones y hojas de prueba (…) 

y posterior envío a los CAP para la notificación. Actualizar el maestron (sic) y las 

tablas básicas del programa liquidador de nómina mensualmente. Informar a las 

áreas de decisión, sobre las inconsistencias generadas de los ingresos a nómina (…) 

Apoyar el grupo de nómina (…) Manejar y administrar adecuadamente las claves de 

usuario personal e intransferibles (…) Prestar apoyo en el área de historia laboral 

(…)”, entre otras. 

 

  Ahora bien, en cuanto a la fecha inicial del contrato de trabajo, se advierte que 

en las copias allegadas con la demanda, se pactó como tal, el día 22 de febrero de 
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2007 (fl. 12), empero, dadas las peticiones de la demanda, la certificación expedida 

por el Jefe de Recursos del ISS (fls. 24 y 25) y atendiendo el grado jurisdiccional de 

consulta que ahora se tramita en favor de la entidad demandada, se tendrá como 

hito inicial de la relación laboral, el 1º de marzo de 2007, además porque ninguno de 

los declarantes especificó la fecha en que el demandante ingresó a laborar a dicha 

entidad, atinando a decir cada uno que fue en el año 2007.  

 

  Establecido el extremo inicial, se incursionará el análisis acerca de la fuente 

generadora de los salarios, prestaciones e indemnizaciones reclamados por el actor, 

que para éste no fue otra que la convención colectiva de trabajo, celebrada por la 

demandada con su agremiación sindical, en virtud de no haber renunciado a las 

prebendas extralegales.  

 

  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 de terminación, documento que fue allegado al proceso a partir del folio 79, 

con la respectiva nota de depósito –fl. 147-, siendo aplicable la  misma a “los 

trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del Instituto de Seguros 

Sociales (…) que sean afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Seguridad Social, o que sin serlo no renuncien expresamente a los beneficios de 

esta convención” -art. 3º-, sin que en el plenario exista renuncia a los eventuales 

beneficios convencionales por parte de Gómez Gordillo.  

 
  Así las cosas, se procederá a efectuar las liquidaciones de rigor, recordando 

que en la demanda se solicitó el reconocimiento y pago, con base en dicho acuerdo 

extralegal, de las cesantías, intereses a la cesantías, diferencia salarial, vacaciones, 

primas de servicios, de vacaciones, siendo negadas las correspondientes a la prima 

de navidad, técnica; auxilio de transporte y de alimentación; además se peticionó, el 

reconocimiento de las sanciones establecidas en la Ley por la no consignación de 

cesantías, el no pago de intereses a las cesantías, el reembolso de la retención en 
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la fuente y la sanción moratoria -artículo 1º Decreto  797 de 1949-, esta Sala 

procederá a las respectivas liquidaciones, únicamente respecto a las condenas 

impuestas en la sentencia de primer grado, atendiendo el grado jurisdiccional de 

consulta que opera en favor de la entidad demandada y lo referente al recurso de 

apelación.  

 
  Es de anotar anticipadamente, que la entidad demandada no dio contestación 

al libelo introductor, es decir, no se propuso ningún medio exceptivo. 

 
  1. Diferencia salarial. 

 
  Entrando en materia, debe decirse que en cuanto al tema de la diferencia 

salarial, a folio 60 del expediente, se aportó la relación de los salarios devengados 

mensualmente por un empleado de planta del Instituto de Seguros Sociales, en los 

cargos de Auxiliar Servicios Administrativos Grado 11, Técnico Administrativo Grado 

16 y Profesional Universitario Grado 28.  

 

  Teniendo en cuenta las funciones ejercidas por Gómez Gordillo según 

certificación obrante a folios 24 y 25 y lo expuesto por el testimonio de Jorge William 

Bernal Bedoya, quien en ocasiones era quien supervisaba la ejecución de las 

mismas, dichas funciones se podrían clasificar como las desempeñadas por un 

Técnico Administrativo, pues al parecer, desde el inicio de la relación laboral, sus 

labores variaron pero en mínima medida, como quiera que fue asignado inicialmente 

a la dependencia de historia laboral –correcciones- y luego fue trasladado al centro de 

cómputo y, era el encargado de ingresar al sistema, las resoluciones de prestaciones 

económicas que resolvía el ISS, funciones relacionadas con el Departamento de 

Pensiones.  La señora Denis Palacio Suárez manifestó que Gómez Gordillo estuvo seis  

meses o un año en la dependencia de historia laboral y en nómina de pensionados 

hasta que se desvinculó del ISS. 
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  En consecuencia, las labores ejecutadas pueden ser categorizadas como las 

ejercidas por un Técnico Administrativo, más no por un Profesional Universitario, 

como se solicitó en su momento por el Gerente Seccional, conforme se observa en 

el documento obrante a folio 58, de modo que la diferencia salarial tendría que 

ordenarse a partir del 1º de marzo de 2007, no obstante, la Jueza de primer grado 

condenó a la parte demandada a reconocer y pagar el reajuste salarial solicitado así: 

 

   Del 1º de marzo de 2007 al 5 de octubre de 2010 respecto a lo devengado por un 

Auxiliar Administrativo y; del 6 de octubre de 2010 al 30 de junio de 2012 frente a lo 

percibido por un Técnico Administrativo, arrojando un gran total por concepto de diferencia 

salarial a pagar, la suma de $38´398.958,15. Advirtiéndose que, no obstante lo anterior, al 

momento de efectuarse las liquidaciones por parte de la jueza de primer grado, se tuvo en 

cuenta un salario de profesional universitario que no era el que le correspondía. 

 

  Frente a lo anterior, luego de efectuar los cálculos aritméticos, la Sala modificará el 

valor de la condena y en su lugar, ordenará pagar en pro de Gómez Gordillo $8´593.064, 

tal como pasa a explicarse en el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que 

hará parte del acta que se levante con ocasión a esta diligencia, teniendo en cuenta que 

no se propuso la excepción de prescripción: 

 

Período Meses y/o 
días 

Cargo Salario 
cancelado 

Salario que 
debió 

cancelarse  

Diferencia a 
cancelar 

01-03-07 al 31-12-07 10 meses Auxiliar Administrativo $871.156 $905.779 $346.230 

01-01-08 al 31-12-08 12 meses Auxiliar Administrativo $871.156 $957.318 $1´033.944 

01-01-09 al 28-02-09 2 meses Auxiliar Administrativo $871.156 $1´030.744 $319.176 

01-03-09 al 31-12-09 10 meses Auxiliar Administrativo $937.974 $1´030.744 $927.700 

01-01-10 al 30-04-10 4 meses Auxiliar Administrativo $937.974 $1´051.359 $453.540 

01-05-10 al 05-10-10 5 m y 5 d Auxiliar Administrativo $956.733 $1´051.359 $488.901 

06-10-10 al 31-12-10 2 m y 25 d Técnico Administrativo $956.733 $1´382.229 $1´205.572 

01-01-11 al 31-03-11 3 meses Técnico Administrativo $956.733 $1´426.046 $1´407.939 

01-04-11 al 31-12-11 9 meses Técnico Administrativo $1´293.696 $1´426.046 $1´191.150 

01-01-12 al 30-06-12 6 meses Técnico Administrativo $1´293.696 $1´497.348 $1´221.912 

    TOTAL $8´593.064 
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    Así las cosas, para efectos de liquidar las acreencias laborales solicitadas por 

el demandante, se tendrá en cuenta el valor del salario mensual devengado por un 

Auxiliar Administrativo  y un Técnico Administrativo, según las especificaciones 

consignadas en la tabla anterior. 

 

  2. Vacaciones: El artículo 48 de la Convención Colectiva reza: “El Instituto 

reconocerá y pagará a sus Trabajadores oficiales un descanso remunerado por cada año completo 

de labores teniendo en cuenta el tiempo de servicio (…) A quienes tengan más de cinco (5) años y 

no más de diez (10) años de servicios, dieciocho (18) días hábiles.” –negrillas de esta Sala-. 

 

   Conforme a dicho artículo y como quiera que el demandante laboró 5 años y 

4 meses, tiene derecho a que se le reconozcan 18 días hábiles por cada año de 

servicio completo laborado. 

 

  En ese orden de ideas, por el período comprendido entre el 1º de marzo de 

2007 al 29 de febrero de 2008 le corresponde $574.318; del 1º de marzo de 2008 al 

28 de febrero de 2009 le corresponde $618.446,40; por el período del 1º de marzo 

de 2009 al 28 de febrero de 2010, le corresponde $630.815,4 y por el período del 1º 

de marzo de 2010 al 28 de febrero de 2011, $855.627,6 y; del 1º de marzo de 2011 

al 29 de febrero de 2012 se le adeuda $898.408,8.  

 

  De modo que, por este concepto se le deberá reconocer y pagar a Gómez 

Gordillo la suma de $3´577.616,2  y no $7´692.994,66. 

 

  Se advierte que por el lapso del 1º de marzo al 30 de junio de 2012 no se 

reconoce suma alguna, por cuanto la norma no contempla el pago proporcional por 

el presente concepto. 

  

  3. Prima de vacaciones: El artículo 49 ibidem establece que: “Los Trabajadores 

oficiales tendrán derecho a una prima especial de vacaciones por cada año de labores, de acuerdo al 
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tiempo de servicios al Instituto (…) A quienes tengan más de cinco (5) años y no más de diez (10) 

años de servicios el equivalente a veinticinco (25) días de salario básico”. 

 

            Respecto a lo anterior, debe aclararse que la anterior prima sólo empieza a 

reconocerse a partir del quinto año de servicio, de modo que, como el demandante 

prestó sus servicios por el término de 5 años y 4 meses, tiene derecho a percibir 20 

días de salario por el quinto año de servicios causado entre el 1º de marzo de 2011 

al 29 de febrero de 2012, advirtiéndose que por el sexto año no se reconocerá suma 

alguna, toda vez que esa acreencia no se causó, dado que la relación laboral terminó 

el 30 de junio de 2012; razón por la cual se modificará la condena proferida por la 

jueza de primer grado, para en su lugar reconocer por dicha prestación la suma de 

$998.232. 

 

  4. Prima Extralegal de Servicios: La Convención en su canon 50, consagra 

así mismo 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. 

 

  Teniendo en cuenta lo dicho, por el primer semestre del año 2007, se le 

deberá reconocer al actor $301.926,33; por el segundo semestre del año 2007 le 

corresponde $425.889,5; por el año 2008 completo le corresponde $957.318; por el 

año 2009 completo le corresponde $1´030.744; por el primer semestre del año 2010 

se le debe reconocer $525.679,5; por el segundo semestre del mismo año 

$603.801,57, discriminado así: del 1º de julio al 5 de octubre de 2010, la suma de 

$277.441,95 y del 6 de octubre al 31 de diciembre del mismo año, la suma de 

$326.359,62; por el año 2011 completo se le adeuda $1´426.046; por el primer 

semestre de 2012, se le reconocerá $748.674.  
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  Significa lo anterior, que por concepto de prima extralegal de servicios, se le 

reconocerá al actor un total de $6´020.078.9 y no $7´047.330,13. 

 

  5. Cesantías. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 62 del Acuerdo 

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

caso, la asignación básica mensual y las doceavas partes de las primas de 

vacaciones y de servicios reconocidas; se liquidan en este caso desde el 1º de marzo 

de 2007 hasta el 30 de junio de 2012, así: 

 

AÑO SALARIO 
BASE 

PRIMA DE 
VACACIONES 

PRIMA DE 
SERVCIOS 

PERÍODO TOTAL 

2007 $905.779 -0- -0- 01-Mar-07 al 31-Dic-07 $754.815,83 

2008 $957.318 -0- -0- 01-Ene-08 al 31-Dic-08 $957.318 

2009 $1´030.744 -0- -0- 01-Ene-09 al 31-Dic-09 $1´030.744 

2010 $1´129.481,08 -0- $188.246,84 01-Ene-10 al 31-Dic-10 $1,317.727,92 

2011 $1´426.046 $83.186 $118.837,16 01-Ene-11 al 31-Dic-11 $1´628.069,17 

2012 $1´497.348 -0- $62.389,5 01-Ene-12 al 30-Jun-12 $1´559.737,5 

    Total $7´248.412,42 

 

  Así las cosas, le correspondería al señor Gómez Gordillo por concepto de 

cesantías, la suma de $7´248.412,42, sin embargo la Jueza de conocimiento 

condenó a la demandada a pagar por dicho rubro $7´047.330,13, en consecuencia 

se mantendrá éste último valor, como quiera que la parte demandante no presentó 

apelación al respecto. 

 

  6. Intereses a las cesantías:  El artículo 62 ídem, consagra que los intereses 

a las cesantías se liquidaran anualmente, por lo tanto, como la relación laboral inició 

en el año 2007, dicho interés para el año 2008 equivalía a $75.481,58; para el año 

2009 $114.878,16; para el año 2010 $123.689,28; para el año 2011 $158.127,35; 

para el año 2012 $195.368,28 y; para el año 2013 la suma de $92.584,25. Para un 

total de $761.128,9, es decir, superior al valor emitido en primera instancia, no 

obstante, al no haber sido objeto de apelación, la condena por este concepto se 

mantendrá en $744.054,20. 
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  Apelación de la parte demandante 

 

  Contra el fallo de primer grado, se alzó parcialmente el actor, en cuanto no se 

condenó a la entidad demandada al pago de la indemnización moratoria solicitada y 

a la devolución de los aportes a la seguridad social efectuados por éste durante toda 

la vigencia de la relación laboral. 

 

  Respecto a los aportes para la seguridad social, refiere el accionante que 

contrario a lo argumentado por la Jueza de primera instancia, sí se allegaron las 

pruebas atinentes a demostrar el pago de dichos aportes, tales como los 

comprobantes de pago de planilla asistida del sistema de la protección social 

obrantes a folios 42 a 57 del cuaderno principal. 

 

  No obstante lo anterior, cabe advertir que revisado uno a uno los documentos 

mencionados, los mismos no arriban a la certeza de que el señor Fernando Gómez 

Gordillo haya efectuado el pago correspondiente a pensión, pues dichos formularios 

no discriminan el valor y el concepto cancelado, además, no se allegó ninguna 

prueba adicional que diera fe de tal pago, como por ejemplo la historia laboral válida 

para prestaciones económicas en la cual se reflejaran los períodos cotizados y/o la 

certificación de la EPS a la cual esté afiliado el demandante. 

 

  De modo que, habrá de confirmarse la decisión que al respecto se profirió por 

la jueza de primera instancia. 

 

  En cuanto a la indemnización moratoria, la jurisprudencia de las Altas Cortes, 

ha establecido que debe revisarse el comportamiento del empleador a efectos de 

verificar si hubo mala fe en su actuar, pues la sanción establecida en el artículo 1º 

del Decreto 797 de 1949 no es automática ni inexorable.  
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  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 exonerar al patrono.  

 

  En el presente asunto, no avizora la Sala que la celebración en apariencia de 

los comentados contratos de prestación de servicios, constituyan pilar firme para 

edificar sobre los mismos el convencimiento patronal de no encontrarse frente a un 

contrato de trabajo, dado que lo que se dilucidó fue por contraste, el descarado y 

repetido disfraz de una realidad, bien difícil de ocultar como se vio, de relaciones 

típicamente laborales destinadas a servir en unos cargos que por sus 

denominaciones “Auxiliar Administrativo y Técnico Administrativos”, debe la entidad 

contar en su nómina personal de planta con el operario, del cual se debe predicar 

racionalmente la existencia de la subordinación o dependencia y no de manera 

independiente como se quiso aparentar en los alegatos de conclusión esbozados en 

primera instancia,  sumado a que no existió la temporalidad característica de ese tipo 

de contrataciones, por el contrario, la relación laboral perduró por 5 años y 4 meses. 

 

  Así las cosas, se condenará a la demandada a cancelar al demandante la 

indemnización moratoria de que trata el art. 1º del decreto 797 de 1949, respetando 

el período de gracia de 90 días a partir de la finalización del vínculo laboral. Cada 

salario diario corresponde al último esto es, $49.911,6 desde el 14 de noviembre de 

2012 y hasta cuando se solucionen los créditos adeudados. 

 

  En conclusión, se modificarán los ordinales segundo y tercero de la parte 

resolutiva de la sentencia y se revocará parcialmente el numeral cuarto.   

 

  Costas en esta instancia a cargo de la demandada. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $616.000. 
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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,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: MODIFICA el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, 

respecto a las condenas impuestas por concepto de vacaciones, prima de 

vacaciones y prima extralegal de servicios, las cuales quedarán así: 

 

Por concepto de vacaciones: $3´577.616,2. 

Por concepto de prima de vacaciones: $998.232. 

Por concepto de prima extralegal de servicios: $6´020.078,9. 

 

SEGUNDO: MODIFICA el numeral tercero de la sentencia y en su lugar, se condena 

al Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación a través de la Fiduprevisora S.A., 

a reconocer y pagar en favor de FERNANDO GÓMEZ GORDILLO la suma de 

$8´593.064 por las diferencias salariales dejadas de percibir durante toda la relación 

laboral. 

 
TERCERO: REVOCA PARCIALMENTE el numeral cuarto de la sentencia y en su 

lugar, se condena al Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación a través de la 

Fiduprevisora S.A., al reconocimiento de la indemnización moratoria de que trata el 

decreto 797 de 1949, art. 1º, desde el 14 de noviembre de 2012 hasta el día de la 

satisfacción total de los créditos anteriores, a razón de $49.911,6 diarios.   

  

CUARTO: CONFIRMA todo lo demás. 
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QUINTO: CONDENA en costas de la instancia al Instituto de Seguros Sociales en 

liquidación a través de la Fiduprevisora S.A. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $616.000. 

 

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 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

          

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


