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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 12 de marzo  de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2013-00677-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       John Marlon Agudelo Zapata  

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales en Liquidación  

Juzgado de origen:           Tercero 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.  

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy doce (12) de marzo de dos mil quince (2015), siendo las diez 

de la mañana (10:00 a.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 grado jurisdiccional de consulta dispuesto frente a la 

sentencia proferida el 10 de abril de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por John Marlon 

Agudelo Zapata  contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

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 John Marlon Agudelo Zapata, pretende 

que contra el demandado Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, se 
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declare la existencia de un contrato de trabajo entre el 3 de julio de 2007 y el 31 de 

marzo de 2013, y como consecuencia, se condene a la entidad accionada a pagar 

lo que corresponda por concepto de nivelación salarial y derechos laborales 

convencionales, tales como cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, 

vacaciones, prima de vacaciones y de navidad, prima técnica y de antigüedad, la 

devolución de los aportes a la seguridad social en salud y pensión y lo descontado 

por retención en la fuente. 

 

Adicionalmente, peticiona sea condenado a reconocer y pagar las 

indemnizaciones por despido injusto, por la no consignación de las cesantías, el no 

pago oportuno de los intereses a las cesantías y sanción moratoria establecida en 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 básicamente en que, prestó sus servicios 

personales mediante contratos de prestación de servicios sucesivos, entre el 3 de 

julio de 2007 y el 31 de marzo de 2013, desarrollando labores como profesional 

universitario en el cargo de ingeniero electrónico de la entidad; que durante la 

ejecución de la relación laboral, su Jefe inmediato era el Director del Departamento 

de Atención al pensionado y el Gerente de la entidad de la seccional Risaralda, a 

quienes debía rendir informes y acatar sus órdenes; 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. de lunes a viernes. 

 

Indica además que asumió de su propio peculio, el pago de los aportes a la 

seguridad social integral, que el Instituto demandado le realizaba descuentos por 

concepto de retención en la fuente;  que es beneficiario de la convención colectiva 

suscrita entre el Instituto demandado y el sindicato de 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, motivo por el 

cual, el 19 de abril de 2013 presentó reclamación administrativa ante la entidad, la 

cual fue resuelta desfavorablemente mediante oficio del 6 de mayo de esa anualidad. 
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 El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación aceptó los hechos 

relacionados con la prestación del servicio, los extremos de la relación contractual, 

el cargo desempeñado por el actor, entre otros. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones, argumentando que la vinculación contractual se dio a través de 

contratos de prestación de servicios autorizados por la Ley 80 de 1993. Propuso 

como excepciones de fondo: pago total de la deuda, cobro de lo no debido, 

enriquecimiento sin justa causa; buena fe y prescripción.  

 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, declaró la existencia de 

un contrato de trabajo celebrado entre el señor John Marlon Agudelo Zapata, en 

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

calidad de empleador, el cual fue ejecutado entre el 3 de julio de 2007 y el 31 de 

marzo de 2013; y como consecuencia de ello, condenó a la entidad demandada a 

pagar lo correspondiente a la nivelación salarial, vacaciones, prima de navidad,  

cesantías, el reintegro de los aportes cancelados por el actor al sistema de seguridad 

social en salud y pensión, en el porcentaje que como empleador, le correspondía 

asumir, y la indemnización moratoria de que trata el artículo 797 de 1949, a partir del 

14 de agosto de 2013, en cuantía equivalente a $96.143 diarios. 

  

Negó las demás pretensiones y declaró probada parcialmente la excepción 

de prescripción propuesta por la entidad accionada, a quien condenó en costas 

procesales en cuantía equivalente a $10´000.000. 

 

Para llegar a tal determinación, argumentó que si bien, se suscribieron 

sendos contratos de prestación de servicios, los mismos no cumplen los 

presupuestos establecidos en el Estatuto Contractual de la Administración Pública y 

por el contrario, quedó acreditado que durante dicha relación laboral, estuvieron 

presentes los tres elementos del contrato de trabajo, esto es, la prestación personal 
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del servicio, subordinación y remuneración, razón por la cual, consideró que el actor, 

ostentó la calidad de trabajador oficial, dada la naturaleza de la entidad demandada. 

 

Consideró que la extensión de los beneficios pensionales de la convención 

colectiva no le era aplicable al actor, toda vez que no se acreditó de manera 

fehaciente que el sindicato de trabajadores “Sintraseguridad Social”, fuese el 

mayoritario, ni cuantas personas estaban afiliadas a él, pues según la certificación 

del Jefe de Recursos Humanos de la accionada, la planta de personal, en el periodo 

de 2009-2013, estaba conformada únicamente con 32 trabajadores, luego de las 

múltiples transformaciones que se han dado al interior de la entidad, razón por la 

cual, liquidó las prestaciones sociales atendiendo las normas aplicables a los 

trabajadores oficiales del orden nacional, esto es, el Decreto 3135 de 1968 y el 

Decreto 1848 de 1969. 

 

Estimó que pese a que en el expediente no milita prueba de que el actor  

hubiera efectuado el pagos de los aportes al sistema de seguridad social, al ser una 

exigencia de la entidad accionada, previo a la vinculación contractual, certificar la 

cancelación de los mismos, es procedente que se reintegre al trabajador, el 

porcentaje que por ley le correspondía pagar al empleador. 

 

En cuanto a la indemnización por despido injusto, indicó que no se probó 

que el vínculo laboral hubiese terminado únicamente por una causa atribuible al 

empleador, pues las declaraciones vertidas en la actuación nada refirieron al 

respecto, razón por la cual la denegó. 

 

Problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Existió un contrato de trabajo sin solución de continuidad entre las 

partes? En caso positivo, 
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¿Cuáles son las prestaciones sociales a que tiene derecho el actor? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

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

al problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada 

uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, para que 

aleguen lo que estimen pertinente. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan 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 

(artículo 19 del Decreto 2013 de 2012). 

 

  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 John 

Marlon Agudelo Zapata y el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, entre 

el 3 de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2013, y como consecuencia de dicha 

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

laborales legales y convencionales. 

 

 En torno a la calidad de trabajador oficial de los servidores vinculados a los 

entes públicos, es preciso determinar, por un lado, el componente orgánico, en orden 

a precisar la naturaleza de la institución a la que se prestó el servicio: Nación, 

Departamento o Municipio, establecimiento público, empresa industrial y comercial 

del Estado, etc., y por el otro lado, al funcional, relativo a las tareas encomendadas 

al servidor. 
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Para ello, menester resulta recordar que con arreglo en el artículo 275 del La 

Ley 100 de 1993, el ISS, es una empresa industrial y comercial del Estado, por lo 

que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, sus servidores son 

por regla general, trabajadores oficiales; regla que se mantiene en el literal b) del 

artículo 3º del Decreto 1848 de 1969, y por ende, a las partes las une el contrato de 

trabajo (artículo 6º ibídem). 

 

 En el sub-lite, no hay margen a duda de que el demandante se ubica dentro 

de tal calificación, como profesional en la ingeniería electrónica. 

 

En este orden, vale destacar, que el artículo 2º del Decreto 2127 de 1945, hace 

referencia a los tres elementos que deben confluir para que exista un contrato de 

trabajo con la administración, 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.  

 

  De lo que se infiere 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, aspecto que sin 

margen a hesitación alguna, prevé el artículo 20 ibídem, al establecer que se 

presume la existencia de un contrato de trabajo entre quien presta cualquier servicio 

personal, y quien lo recibe o aprovecha; correspondiéndole a este último destruir 

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

declaraciones rendidas por Gloria Edith Cortez Díaz y Marien Maritza Osorno Henao, 

dieron cuenta de la prestación personal del servicio por parte del demandante, en 

favor de la entidad accionada en el Departamento de Pensiones y Área 

Administrativa de la Seccional Risaralda, ejecutando labores de apoyo y soporte 

técnico de sistemas, sin solución de continuidad, las ordenes e instrucciones que la 

entidad le impartía a aquél, a través del Gerente Seccional o la Jefe del 

Departamento de Pensiones, el cumplimiento de horarios fijados por el nivel 

nacional, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 pm. A 5:00 p.m., sujeto 

a varios cambios, que no tenía autonomía para ejecutar sus labores y, no le era 

posible delegarlas a un tercero, amén de que existía un empleado de planta, 

“Emiliano”, que ejecutaba similares funciones y le brindaba apoyo en las labores que 

le eran asignadas. 

 

  En pos de lo anterior, la entidad accionada adujo que, el actor se vinculó a la 

entidad mediante contratos de prestación de servicios, regidos por la Ley 80 de 1993, 

los cuales, según su artículo 32, poseen unas características a saber: i) un carácter 

excepcional y temporal; ii) ser celebrado para atender funciones meramente 

temporales o estricto término necesario; iii) o que no puedan ser ejecutadas por los 

trabajadores de planta, o se requiera un conocimiento especializado. 

 

 En el sub- examine, tales características no se ofrecieron a lo largo de la 

relación laboral que surgió entre el señor Agudelo Zapata y el Instituto de Seguros 

Sociales hoy en liquidación, pues por el contrario, la subordinación del primero, 

respecto a la demandada fue evidente, máxime cuando en la contestación de la 

demanda, la accionada aceptó que el actor tenía jefes inmediatos a los que debía 

rendir informes de su gestión y, acatar las órdenes que le impartían.  

 

Así las cosas, 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. 
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  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 13 a 30 del cuaderno 

principal, los cuales se relacionan a continuación: 

 

Orden No.  Contrato Duración Fecha de inicio Fecha de terminación 

1 P - 057386 3 meses y 29 días 3-Jul-07 31-Oct-07 

2 Adicional 1 mes  1-Nov-07 30-Nov-07 

3 P-059047 3 meses y 29 días  3- Dic-07 31- Mar-08 

4 500001955 8 meses 01-Abr-08 30-Nov-08 

5 6000101628 3 meses  01-Dic-08 28-Feb-09 

6 5000012312 2 meses y 29 días  02-Mar-09 31-May-09 

7 5000014432 3 meses  01-Jun-09 31-Ago-09 

8 Adicional  1 mes y 15 días  01-Sep-09 15-Oct-09 

9 5000016988 6 meses y 15 días  16-Oct-09 30-Abr-10 

10 Otro si  3 meses  01-May-10 30-Jun-10 

11 5000018094 6 meses  01-Jul-10 30-Nov-10 

12 5000021687 4 meses  01-Dic-10 31- Mar-11 

13 5000023338 7 meses 01-Abr-11 31-Oct-11 

14 5000025522 8 meses 01-Nov-11 30-Jun-12 

15 5000029294 4 meses y 29 días  03-Jul-12 30-Nov-12 

16 5000030800 1 mes  01-Nov-12 30-Nov-12 

17 5000032725 2 meses y 29 días  03-Dic-12 28-Febr-13 

18 Otro si  1 mes  01-Mar-13 31-Mar-13 

 

   De lo anterior, se puede colegir que se presentaron algunas interrupciones de 

sólo dos días, no obstante dicha relación fue continua, escuchados los testimonios 

arribados al plenario por la parte demandante, enunciados líneas atrás, pues así lo 

indicaron aquellos en forma clara y precisa, presumiéndose entonces, que los días 

transcurridos entre el vencimiento de un contrato y la suscripción del otro, se debió 
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al tiempo que necesitó dicha entidad para efectuar los trámite de legalización de 

cada vinculación, como quiera que aquel estaba a cargo del área de sistemas, siendo 

sus funciones las siguientes: conexión de redes de comunicación y telefonía, brindar 

soporte técnico y capacitación de sistemas operativos, mantenimiento de equipos, 

pruebas de software de administración, actualización de los programas de sistemas 

en las áreas de pensiones, entre otras. 

 
  En ese orden de ideas, los extremos cronológicos de la relación laboral, se 

extenderán del 3 de julio de 2007 al 31 de marzo de 2013, por lo que se repasaran 

enseguida, únicamente  las condenas impuestas en sede de primer grado, 

atendiendo el grado jurisdiccional de consulta que opera en favor de la entidad 

demandada.  

 

 Lo dicho, por cuanto la excepción de prescripción propuesta por la entidad 

demandada, prospera de manera parcial, en la medida en que afecta los derechos 

causados con anterioridad al 19 de abril de 2010, habida consideración de que la 

reclamación administrativa con la que se interrumpió dicho fenómeno extintivo fue 

presentada el mismo día y mes del año 2013. 

 
 

1. Diferencia salarial. 

 

Vista la categoría de empleo, fungido por el actor, este se asimila al  cargo de  

Profesional Universitario de planta, de modo que, habiendo aceptado la entidad 

accionada en la contestación de la demanda, el cargo desempeñado por el actor, se 

procederá al reconocimiento de la prestación, por ende, no erró la funcionaria de 

primer grado al reconocer tal nivelación salarial. 

 

    Luego de efectuar los cálculos aritméticos, con base en la certificación que 

obra a fl.36, observa la Sala que el monto de la condena resultó ser ligeramente 

superior al calculado en esta sede, razón, por la cual se modificará y en su lugar, 

ordenará pagar en pro del actor la suma de $34`103.810, tal como consta en el 
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cuadro que se pone de presente a los asistentes y que hará parte del acta que se 

levante con ocasión a esta diligencia: 

 

Periodo Salario 
Profesional 
Universitario   

Salario devengado  Diferencia  No. Meses  Total a pagar  

19/4/10 al 30/06/10 

01/7/10 al 31/12/10 

$2`662.554 

$2`662.554 

$1.750.723 

$1`785.737 

$ 911.431 

$ 876.817 

2,40 

6 

$2`187.434 

$5`260.902 

01/1/11 al 31/03/11 

01/4/11 al 31/12/11 

$2`746.955 

$2`746.955 

$1.785.737 

$1`842.345 

$ 961.218 

$ 904.610 

3 

9 

$2`883.654 

$8`141.490 

01/1/12 al 31/03/13 $2`884.303 $1.842.345 $1`041.958 15 $15`629.370 

    TOTAL $34`103.810 

 

 

 

Por otro lado, con el propósito de liquidar las acreencias laborales que tienen 

como fuente la ley, se tendrá en cuenta el valor del salario mensual devengado por 

un  Profesional Universitario de planta, según las especificaciones consignadas en 

la tabla anterior. 

 

2. Vacaciones:  

 

Con arreglo en los artículos 8º del Decreto 3135 de 1968, y 47 y 48 del 

Decreto Reglamentario 1848 de 1969, los trabajadores oficiales tienen derecho a 

quince (15) días hábiles de vacaciones, por cada año de servicio, y la posibilidad de 

acumular dos (2) periodos, debiendo en todo caso, disfrutarlos dentro del año 

siguiente. Luego, el actor tiene derecho a la compensación de 4 periodos de 

vacaciones, como quiera que los años 2007 y 2008, se ven afectados por el 

fenómeno exceptivo de la prescripción, por tanto, la condena por este concepto 

asciende a la suma de $5`768.606, que coincide con el valor reconocido en la 

instancia precedente, por lo que se mantendrá incólume.  

 

3. Prima de navidad:  
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Establece el artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, que todos los empleados 

públicos y trabajadores oficiales, tendrán derecho a una prima equivalente a un (1) 

mes de salario devengado al 30 de noviembre de cada año, pagadera la primera 

quincena del mes de diciembre, o proporcional al tiempo servido, a razón de una 

doceava parte por cada mes completo de servicios.  

 

Ahora, el parágrafo 1º excluyó del derecho a esta prestación, a aquellos que 

prestan sus servicios en establecimientos públicos, empresas industriales y 

comerciales del estado y sociedades de economía mixta, que por virtud de pactos, 

convenciones colectivas de trabajo, fallos arbitrales y reglamentos internos de 

trabajo, tengan derecho a primas anuales en cuantía igual o superior, cualquiera que 

sea su denominación, en torno al artículo 11 del Decreto 3135 de 1968. 

 

De tal suerte, que al no haberse demostrado en el proceso la extensión de los 

beneficios convencionales en pro del actor, resulta procedente reconocer esta 

prestación de origen legal, en cuantía de $9`117.898,  a razón de 3 años y tres meses 

de servicio. No obstante, dado que la condena en primera instancia ascendió a 

$8`127.970, se mantendrá este último guarismo, dado el grado jurisdiccional de 

consulta en esta sede.  

 
 

4. Cesantías.  

 

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 27 del Decreto 3118 de 1968, 6 del 

Decreto 1160 de 1947 y 13 de la Ley 344 de 1996; así como el artículo 17, literal a), 

de la Ley 6ª de 1945, que reglamentó la prestación, se tiene que para efectos de su 

liquidación, debe atenderse no solo el salario fijo, sino todo lo que reciba el trabajador 

a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y 

permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones.  

 

Se liquidarán en este caso, desde el 3 de julio de 2007 hasta el 31 de marzo de 2013: 
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AÑO SALARIO 

BASE 
PRIMA DE 
NAVIDAD 

PERÍODO TOTAL 

2007 $2`293.875 -0- 01-Jul-07 al 31-Dic-07 $1.134.194 
 

2008 $2`424.396 -0- 01-Ene-08 al 31-Dic-08 $2.424.396 
 

2009 $2`610.347 -0- 01-Ene-09 al 31-Dic-09 $2.610.347 
 

2010 $2`662.554 $221.880 01-Ene-10 al 31-Dic-10 $2.884.434 
 

2011 $2`746.955 $228.913 01-Ene-11 al 31-Dic-11 $2.975.868 
 

2012 $2`884.303 $228.913 01-Ene-12 al 31-Dic-12 $3.113.216 
 

2013 $2`884.303 $80.116 01-Ene-13 al 31-Mar-13 $741.105 
 

   Total $15`883.560 

 

 

  Así las cosas, le corresponde al actor por concepto de cesantías, la suma de 

$15`883.560, motivo por el cual, habrá de modificarse la condena impuesta en sede 

de primera instancia de $ 21`983.662, toda vez que resulta más gravosa a la entidad. 

 

5. Aportes a seguridad social  

 

  Respecto a los aportes a la seguridad social, cabe advertir que si bien, se 

allegó con el libelo introductorio, una copia del reporte de semanas cotizadas en 

pensiones, con carácter informativo, éste solo documento no permite a la Sala arribar 

a la certeza de que efectivamente el señor John Marlon Agudelo Zapata, efectuó los 

aportes correspondientes a pensión, pues algunos periodos reflejan cotizaciones 

través de una cooperativa de trabajo asociado, y tampoco se trajeron los 

comprobantes de pago de planilla asistida o la certificación de la EPS a la cual está 

afiliado el demandante, razón por la cual, se revocará este punto de la sentencia. 

 

6. Indemnización moratoria. 

 

La jurisprudencia del órgano de cierre, ha adoctrinado que debe auscultarse  

el comportamiento del empleador, con el propósito de verificar si hubo mala fe en su 

actuar, dado que la sanción establecida en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 no 

es automática ni inexorable.  
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  Por consiguiente, ante el hecho de la falta de pago a la finalización del vínculo, 

ha de examinarse la conducta patronal y, si de ésta emerge la buena fe, procede la 

exoneración de esta condena.  

 

  En el sub-lite, 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, difícil de ocultar como se vio, de relaciones típicamente 

laborales destinadas a servir en un cargo que, debe la entidad contar con personal 

de planta, de lo cual se debe predicar racionalmente, la existencia de la 

subordinación o dependencia y no de manera independiente como se quiso 

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

contrataciones, por el contrario, la relación laboral perduró por 5 años, 8 meses y 28 

días. 

 

  Así las cosas, resulta procedente la condena a título de indemnización 

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

periodo de gracia de  90 días a partir de la finalización del vínculo laboral, empiezan 

a correr a partir del 14 de agosto de 2013, en cuantía de $ 96.143 diarios y hasta 

cuando se solucionen los créditos adeudados, tal como lo concluyó la jueza de 

primer grado. 

 

  En conclusión, se modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la 

sentencia y se revocará el cuarto.   

 

  Sin costas en esta instancia. 

 

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 
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1. Modifica el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, respecto 

a las condenas impuestas por concepto de diferencia salarial y cesantías, las cuales 

quedarán así: 

 

- Reajuste salarial: $ 34`103.810 

- Cesantías: $ 15`883.500. 

 

2. Revoca el numeral cuarto de la sentencia, en su lugar, se absuelve a la entidad 

demandada del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 

 

3. Confirma en todo lo todo lo demás la sentencia consultada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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  

        En uso de permiso 

 
          

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


