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ORALIDAD 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de abril de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2013-00599-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Doris Marina Castro Grajales 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 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. 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 por despido injusto: El inciso 1º del artículo 5º de la Convención 
Colectiva de Trabajo, señala que para dar por terminado unilateralmente un contrato de 
trabajo, deberá acudirse a las justas causas contenidas en el artículo 7º del Decreto Ley 
2351 de 1965, previo cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º de ese mismo Decreto 
y de lo previsto en el inciso 16 del artículo 108 del acuerdo extralegal, en caso de no obrarse 
de conformidad, el trabajador puede optar por solicitar la indemnización contemplada en 
dicho canon o el reintegro en similares condiciones a las que gozaba al momento de ser 
desvinculado.   

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy nueve (9) de abril de dos mil quince (2015), siendo las diez y 

cuarenta minutos de la mañana (10:40 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 recurso de apelación presentado 

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

proferida el 19 de marzo de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Doris Marina Castro Grajales 

contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y la Fiduprevisora S.A. .-.-.- 

 
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 
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introducción que la demandante Doris Marina Castro Grajales, pretende que contra el 

demandado Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, se declare i) la existencia 

de un contrato o contratos sucesivos de trabajo entre el 11 de noviembre de 1999 hasta 

el 31 de marzo de 2013; ii) que es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo 

suscrita entre el Sindicato de Trabajadores y la entidad demandada y, como 

consecuencia, se ordene reintegrarla a un cargo igual o de superior jerarquía en la 

planta de cargos de ese Instituto o en la entidad que hubiere surgido con ocasión a la 

liquidación del mismo, con el pago respectivo de salarios y prestaciones sociales 

dejados de percibir entre la fecha del despido y el reintegro.  

 

En forma subsidiaria, peticiona que se condene al Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación, a que le reconozca y pague la misma indemnización ofertada 

como plan de retiro compensado, a los empleados públicos de planta la demandada. 

 

Como pretensión subsidiaria de la subsidiaria, solicita que se le reconozca, la 

indemnización prevista en la Convención Colectiva de Trabajo o la Ley por despido sin 

justa causa; la indemnización por el no pago oportuno de los  salarios y prestaciones 

sociales, en los términos del Decreto 797 de 1949; lo que corresponda por diferencia 

salarial, cesantías, intereses a la cesantías, prima de servicios, vacaciones, prima de 

vacaciones, prima de navidad, prima de antigüedad, por compensación de los pagos 

efectuados al Sistema de Seguridad Social y los demás emolumentos a que tengan 

derecho los empleados de planta conforme a la Ley y al Acuerdo Extralegal referido, 

más las costas procesales. 

 

Las súplicas descansan en que, prestó sus servicios personales mediante 

contratos de prestación de servicios entre el 12 de noviembre de 1999 y el 31 de marzo 

de 2013, ininterrumpidamente; desarrolló labores como contadora pública en el 

Departamento Financiero 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 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00599-01 
Doris Marina Castro Grajales Vs Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en Liquidación  

 3 

lunes a viernes; que recibía una remuneración inferior a la de un empleado de planta, 

sin que dicha situación tuviera justificación alguna; que cancelaba los aportes a la 

seguridad social, como trabajadora independiente; que el último salario devengado fue 

de $1´842.345, sobre el cual le hacían retención en la fuente; que durante toda la 

relación laboral ni después del despido, ha recibido pago alguno por concepto de 

prestaciones sociales, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, 

vacaciones o su compensación en dinero y demás emolumentos referidos en el acápite 

de pretensiones y; que es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita 

entre el ISS y el Sindicato de trabajadores de dicha entidad.  

  

El Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación se opuso a las 

pretensiones de la demanda, indicando que la relación laboral de la actora, se enmarcó 

dentro del Estatuto de Contratación Estatal; que no hubo subordinación o dependencia 

durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios suscritos por la 

demandante y; que el último contrato terminó por vencimiento del plazo. Propuso como 

excepciones de mérito las de “Pago total de la deuda, Cobro de lo no debido, 

Enriquecimiento sin justa causa, Buena fe, Prescripción y Declaratoria de otras 

excepciones”.    

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

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

contrato de trabajo celebrado entre la señora Doris Marina Castro Grajales, en calidad 

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

de empleador, el cual fue ejecutado entre el 12 de noviembre de 1999 y el 31 de marzo 

de 2013; declaró que la actora no es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo, 

dado que no se acreditó que estuviera afiliada al Sindicato suscriptor de ese acuerdo 

convencional o que no ha renunciado a los beneficios extralegales, además, porque no 

se allegó certificación en la que conste que esa Organización Sindical agrupa más de 

la tercera parte de los trabajadores de la entidad demandada de cara a su verdadera 

planta de personal después del año 2003, para lo cual era necesario indicar los nombres 
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y números de cédulas de quienes pertenecen al mencionado Sindicato, para hacer 

extensivos esos beneficios; así mismo declaró prescritos los derechos laborales 

causados con anterioridad al 29 de mayo de 2010. 

 

Condenó a la entidad demandada a cancelar en pro de la actora lo 

correspondiente a la diferencia salarial, por encontrar que un empleado de planta 

devengaba un salario mayor al de aquella, a sabiendas que las funciones ejercidas por 

aquella, resultaban similares a las de un profesional universitario. Para efectos de 

liquidar las prestaciones sociales reclamadas, tuvo en cuenta la normatividad aplicable 

a los funcionarios públicos del orden nacional, esto es, el Decreto 3118, 3135 de 1965 

y el Decreto Reglamentario 1848 de 1969, reconociendo únicamente lo correspondiente 

a la compensación de vacaciones, prima de navidad y cesantías, por el lapso del 29 de 

mayo de 2010 y el 31 de marzo de 2013, sin que procediera la liquidación proporcional 

por concepto de vacaciones; impuso condena por concepto de indemnización 

moratoria, contenida en el Decreto 797 de 1949, por valor de $96.143 diarios desde el 

14 de agosto de 2013 y hasta que se verificara el pago total de la obligación. 

 

Así mismo, ordenó la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social 

que sufragó la demandante, así: lo correspondiente a pensión, a partir del 1º de marzo 

de 2010 y lo correspondiente a salud, a partir del 1º de abril de 2010. 

 

Negó la solicitud de reintegro, al considerar que Castro Grajales no acreditó 

que el empleador hubiera terminado la relación laboral unilateralmente y sin justa causa. 

   

Apelación  

 

Contra el mentado fallo, se alzó la parte demandante para manifestar que ante 

la calidad de trabajadora oficial que se declaró a través de sentencia judicial, la hace 

acreedora de todos los beneficios legales y extralegales, tales como los contenidos en 

la Convención Colectiva de Trabajo, incluido el reintegro, por cuanto no ha renunciado 
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expresamente a dichas prebendas convencionales; que en el plenario reposa la 

certificación expedida el 2 de julio de 2013 por el Presidente del Sindicato suscriptor del 

acuerdo extralegal, por medio de la cual indica que más de la tercera parte de los 

trabajadores de la entidad demandada pertenecen a esa organización sindical; que el 

hecho de que el Instituto de Seguro Sociales se haya escindido y dividido desde el 2003, 

no es motivo para que se presuma que el número de afiliados a ese Sindicato haya 

disminuido ostensiblemente, como lo argumentó la jueza de primer grado, cuando ni 

siquiera la certificación aludida fue tachada de falsa ni se decretó prueba alguna para 

controvertir lo allí consignado; que exigir los nombres y número de cédula de los 

afiliados constituye una prueba diabólica para demostrar un supuesto, cuando lo que 

debe probarse es qué Organización Sindical tiene la representación del Sindicato de 

trabajadores de la entidad demandada y, que la misma agrupe más de la tercera parte 

de los trabajadores para que sea extensiva, como en efecto se acreditó en este asunto. 

 

Solicita que se reconozcan y liquiden todas las prestaciones sociales y demás 

emolumentos legales y convencionales a que tiene derecho, contenidas en la demanda; 

que en cuanto a la compensación en dinero de las vacaciones, debe atenderse la 

causación de las mismas para efectos de aplicar la prescripción, además, que sí deben 

liquidarse de manera proporcional, porque así lo autoriza el órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria. 

 

Otros motivos de inconformidad, son los correspondientes a la omisión de 

indexar las sumas a que resulte condenada la accionada, fundamentando su pedido en 

la devaluación de la moneda y en cuanto a que la misma no resulta incompatible con la 

indemnización moratoria; la no declaratoria de despido injusto, para lo cual argumenta 

que a la actora solo le bastaba indicar que el contrato de trabajo había sido terminado 

sin justa, para que operara la inversión de la carga de la prueba, de modo que, el ISS 

era el que debía justificar y acreditar la justa causa para finiquitar la relación laboral que 

lo ataba a Castro Grajales. 
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Finalmente, atacó lo concerniente a la excepción de prescripción, en el sentido 

de que la entidad accionada no especificó sobre qué derechos debía recaer la misma, 

por lo tanto no tenía vocación de prosperidad, además porque no puede permitirse el 

enriquecimiento sin justa causa de la demandada, en tanto que la sentencia es 

declarativa de derechos, de modo que los derechos surgidos de esa declaración, no 

debieron declararse prescritos. 

 

Problema jurídico. 

 

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

demandante, deberán desatarse los siguientes problemas jurídicos: 

 
   ¿La actora es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre los 

trabajadores de la entidad demandada y el Sindicato Sintraseguridadsocial? 

 

  ¿La terminación del contrato de trabajo se produjo con ocasión al despido injusto de la 

trabajadora?  

 
  En caso positivo, ¿Tendría derecho Doris Marina Castro Grajales a que sea 

reintegrada a un cargo igual o de superior jerarquía al que tenía al momento de ser 

desvinculada o a que le reconozcan y paguen la indemnización convencional por despido 

injusto? 

 
  ¿Cómo debe liquidarse la compensación en dinero de las vacaciones causadas? 

 
  ¿Procede la indexación de las condenas impuestas? y, 

 
  ¿La entidad demandada debió especificar frente a qué derechos recaía la prescripción 

propuesta como medio exceptivo, para que tuviera vocación de prosperidad?  

 
   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 
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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 

 
3.1 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 la señora Doris Marina 

Castro Grajales y el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, entre el 12 de 

noviembre de 1999 y el 31 de marzo de 2013 y, como consecuencia de dicha 

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

 
Para ello, menester resulta recordar que con arreglo en el artículo 275 del La Ley 

100 de 1993, el Instituto de Seguros Sociales, 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 
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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 en el caso de la demandante se 

reúne el componente funcional de trabajador oficial, en la medida en que fungió en el 

desempeño de labores a fines de la contaduría pública, sin ostentar cargo de dirección 

o manejo. 

 

En este orden de ideas, 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.  

 

  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 Martha Luz Muñoz González, Juan Carlos Mazuera Baena, 

Ángel María Perdomo Gómez, Fanny Giraldo Restrepo y Sorcelina Arteaga Ruíz, dieron 

cuenta de la prestación personal del servicio por parte de la demandante en favor de la 

entidad demandada en el Departamento Financiero, las labores ejecutadas por ésta en 

cuanto al área de Fiscalización y las órdenes e instrucciones que la entidad demandada 
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le impartía, a través de la Jefe de dicho Departamento, doctor Bernardo Vásquez Correa 

y, por parte de los diferentes Gerentes Seccionales, que laboraron durante la vigencia 

de la relación laboral de la actora; indicaron además los testigos que Castro Grajales 

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

2:00 p.m. a 6:00 p.m., horario que después fue modificado 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 labores, era que aquél recibía 

todas las prestaciones sociales y beneficios convencionales, mientras que ella sólo 

percibía la remuneración mensual señalada en cada contrato de prestación de servicios 

suscrito con la demandada, como honorarios.  

 
  Frente a lo anterior, la entidad accionada adujo que, la demandante 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) son celebrados para atender funciones meramente 

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

los trabajadores de planta, o se requiera un conocimiento especializado. Que en todo 

caso, la señora Castro Grajales no estuvo bajo la dependencia ni subordinación de la 

entidad demandada, pues no debía cumplir horarios, ni órdenes, además, arguyó que 

no se le pagaron las prestaciones sociales ni demás rubros peticionados en la demanda, 

en cuanto a que, debido a la calidad de contratista que ostentaba, no generaba dicha 

obligación para el ISS. 

 

 No obstante lo anterior, atendiendo las declaraciones vertidas en este asunto, 

puede colegirse que en el asunto bajo estudio, no estuvieron presentes las 

características que rigen los contratos de prestación de servicios antes referidas, al 

contrario, la subordinación de la demandante respecto de la entidad demandada fue 

evidente, en consecuencia, concluye la Sala que acertó la jueza de primer grado, en 

cuanto declaró la existencia del contrato de trabajo entre las partes aquí enfrentadas, 

atendiendo el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. 
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  De acuerdo con lo anterior, la copia de los contratos administrativos de 

prestación de servicios obrantes a folios 34 a 107, aunada a la certificación del Jefe de 

Recursos Humanos del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, visible a folio 

31 a 33, dan cuenta del tiempo servido por la señora Castro Grajales a órdenes de dicha 

entidad, esto es, desde el 12 de noviembre de 1999 y hasta el 31 de marzo de 2013, 

extremos que coinciden con lo peticionado en la demanda y lo aceptado en la 

contestación. 

 

  Igualmente, de tales documentos, se evidencia que existieron algunas 

interrupciones, encontrando que sólo entre la terminación y suscripción de los contratos 

VA-025568 y VA-025757, transcurrieron más de 15 días, no obstante, escuchados los 

testimonios arribados al plenario, puede concluirse que dichos lapsos cesantes, no 

ocurrieron, como quiera que en tal sentido depusieron que la actora prestó sus servicios 

de manera continua e ininterrumpida, señores Ángel María Perdomo Gómez y Sorcelina 

Arteaga Ruíz laborantes en la dependencia de Recursos Humanos, conocedores 

directos de la forma de contratación, nóminas y demás funciones afines a dicha área, 

además, la última laboró en esa dependencia hasta el año 2003, fecha a partir de la 

cual ingresó al Departamento Financiero, siendo compañera de trabajo de la actora.  

 

  De tal suerte, que los declarantes fueron responsivos al dar cuenta de manera 

directa acerca de las condiciones de la prestación personal del servicio, que de manera 

continua ejecutó Castro Grajales, en favor del Instituto de Seguros Sociales. 

 

  De modo que, ha de entenderse, entonces, que los días que transcurrieron entre 

el vencimiento de un contrato y la suscripción del otro, se debieron a los trámites de 

legalización de cada vinculación, más cuando la importancia de las funciones que 

cumplía la demandante, las mismas no se podían paralizar, en la medida en que estaba 

sujeta al cumplimiento de unas metas impuestas por la Gerencia a nivel nacional, que 

por su gran cúmulo de trabajo, requirió la creación del área de Fiscalización, de la cual 

hacía parte la actora, amén que a folios 108 a 111 militan las planillas de pago al 
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Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión para los períodos de enero y febrero 

de 2004. 

  

  Así pues, se tiene que entre las labores ejecutadas por Castro Grajales estaban 

las de “verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes u otros informes (…) Requerir a los 

empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones para que rindan informes (…) Reunir 

información de empleadores presuntamente morosos (…) Analizar el registro de pagos del empleador 

a visitar para detectar posible deuda (…) Practicar la visita de asesoría de cuenta y fiscalización de 

los empleadores que le sean asignados (…) controlar que el empleador visitado cancele la deuda (…) 

Llevar actualizados los registros estadísticos, relacionados con el programa de asesoría de cuentas y 

fiscalización a empleadores (…) Preparar y suscribir los informes que indiquen los procedimientos con 

destino a las dependencias de la seccional y del nivel nacional (…) Verificar la afiliación de los 

trabajadores a salud y pensión” (fls. 31 a 33) entre otras. 

 

  En pos de lo anterior, se tendrá como hitos temporales de la relación laboral, el 

12 de noviembre de 1999 y el 31 de marzo de 2013. 

 

  Establecido lo anterior, se incursionará el análisis frente a los fundamentos de 

alzada, como pasa a verse. 

 

  3.2. Recurso de apelación. 

 

  3.2.1. Aplicabilidad de la Convención Colectiva de Trabajo. 

 

   La primera inconformidad, reside en la fuente generadora de los salarios, 

prestaciones e indemnizaciones reclamados, que no fue otra que la convención 

colectiva de trabajo, celebrada por la entidad demandada con su agremiación sindical, 

en virtud de no haber renunciado a las prebendas extralegales.  

 

  Así pues, el texto convencional que interesa es aquél que empezó a regir durante 

la ejecución de la relación laboral y que se ha mantenido vigente hasta la fecha de 
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terminación, documento que fue allegado al proceso a partir del folio 205, con la 

respectiva nota de depósito –fl. 274-, cuya cláusula 3ª reza que la convención se aplica 

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”. 

 

  En eventos similares, esta Corporación con acopio en pronunciamientos del 

órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, respecto de la aplicabilidad de la 

Convención Colectiva extensiva a los trabajadores que por virtud del principio de la 

realidad sobre las formas prescritas por las partes (art. 53 Superior), obtienen por vía 

judicial, la declaración en torno a la existencia del contrato de trabajo, asentó dicha 

posibilidad, en los siguientes términos:  

 

  “Ahora desde el punto de vista de los alcances de la convención colectiva, también admite  
 una declaración para aquellos casos que puestos en igualdad de condiciones a sus 
 destinatarios y una vez descorrido el velo que no permitía percibir la realidad de una relación 
 de trabajo dada, se puedan extender esos derechos bajo el entendido de que si la 
 contratación se hubiera ajustado tanto a la forma como a la realidad, no habría margen a 
 duda alguna de que los beneficios convencionales hubieran arropado al demandante, más 
 cuando para privarse de los mismos, sólo se exigía su renuncia expresa –arts. 3º y 128-“ 

 (Sentencia del 29 de abril de 2010, Radicación abreviada 2008-01093-01). 
 
 

  Es que sobre ese tópico, había precisado el máximo órgano de la especialidad 

laboral, en procesos en que el mismo Instituto había sido demandado, que la inclusión 

de un trabajador en la planta de personal es cuestión ajena a su voluntad, y no puede 

ser excusa para desconocerle los derechos laborales que le corresponden si estuvo 

vinculado por una relación laboral y remata:  

 
“En respuesta a ese argumento, debe la Corte anotar que si las partes actuaron de buena fe 
al suscribir el convenio colectivo, es dable entender que partieron del supuesto de que los 
contratos civiles y administrativos a los que se aludió en el artículo de marras se pactaron de 
acuerdo con la ley y no para esconder verdaderas relaciones laborales. Por ello, la situación 
del actor no puede enmarcarse dentro de los contratos a los que allí se alude, pues se 
demostró que en realidad tuvo una relación laboral, regida por un contrato de trabajo, y no una 
de otra naturaleza, civil o administrativa.  

 
Por manera que aun de admitirse que quienes, realmente y no sólo en apariencia, suscribieron 
contratos administrativos … no forman parte de su planta de personal, tal conclusión no afecta 
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al demandante, por haber estado atado con un contrato de trabajo”.(Sentencia del 17 de junio 
de 2009, radicación 33.772, citada en la sentencia de 28 de agosto de 2012, con radicación 
37138). 

 
 
  De modo que, en el presente asunto por obvias razones, la señora Castro 

Grajales no estaba vinculada al sindicato de trabajadores del ISS, dada su forma de 

vinculación como contratista a la entidad demandada, sumado a lo anterior, en el 

plenario no existe renuncia expresa a los eventuales beneficios convencionales por 

parte de aquella, de modo que, dada la existencia del vínculo laboral aquí declarado, 

no existe duda alguna respecto a que la actora, sí ostenta la calidad de beneficiaria de 

la convención y de las prebendas allí establecidas, conforme al artículo 3 del Acuerdo 

Convencional, el cual hace extensivo dichos beneficios en favor de todos los 

trabajadores de la entidad demandada.   

 
  3.2.2. Terminación del vínculo laboral – acción de reintegro o 

indemnización convencional por despido sin justa causa. 

 
  Se abordará el estudio respecto a la aplicación del artículo 5º de ese texto 

extralegal, que contempla la acción de reintegro o la indemnización por despido injusto, 

cuyo alcance e incorporación al proceso es inobjetable, al amparar al trabajador que 

haya sido despedido, en circunstancias en que no se le hubiera comprobado las justas 

causas contenidas en el artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965, previo cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 1º de ese mismo Decreto y de lo previsto en el inciso 16 

del artículo 108 del acuerdo extralegal.   

 
  Pues bien, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, adujo que la 

desvinculación de la demandante obedeció a que las funciones que realizaba no eran 

requeridas y por vencimiento del plazo fijado en el último contrato, que tuvo lugar entre 

el 3 de diciembre de 2012 y el 31 de marzo de 2013.  

 

  En el sub-lite no se llevó a cabo el procedimiento indicado convencionalmente, 

como quiera que el fundamento expuesto por la accionada, en el sentido de que el 
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contrato expiró por vencimiento del término pactado, nos remite a la cláusula 5ª del 

acuerdo convencional, que reza textualmente: 

 
  “Los trabajadores oficiales se vinculan al Instituto mediante contrato de trabajo escrito, a 
 término indefinido, el cual tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron 
 origen. Excepcionalmente, para labores netamente transitorias, el Instituto celebrará contrato 

 de trabajo escrito, a término fijo (…)” (fl. 207). 
 
  Como quiera, que en el evento de la acá accionante, no se trataba de un empleo 

para labores netamente transitorias, dado que aquella fungió por una larga temporada 

(1999-2013), su vinculación ha debido entonces, ser a término indefinido, por ende, su 

desvinculación, en gracia de discusión, de haberse aducido por el vencimiento del 

término de discusión, no sería de recibo, incurriendo la empleadora, en una terminación 

unilateral e injusta.   

 
  De modo que, como la demandante al haber sido sujeta a un despido sin justa 

causa por parte de su empleador, por mandato de la Convención Colectiva, le asistía el 

derecho al reintegro o la indemnización prevista en el mismo acuerdo extralegal, según 

fuera su elección. 

 
  Con fundamento en lo anterior, como quiera que la pretensión principal de Castro 

Grajales es el reintegro al cargo que tenía en el Departamento Financiero o uno de 

mayor jerarquía, sin solución de continuidad, junto con el correspondiente pago de 

salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejados de percibir, desde la 

fecha de su desvinculación y hasta que se hiciera efectiva su reinstalación, considera 

la Sala que dicha petición no tiene vocación de ventura, dado que es un hecho notorio 

la situación actual de la entidad demandada, esto es, el proceso liquidatorio que afronta, 

lo que hace imposible física y jurídicamente su reintegro. 

 
  La anterior determinación, tiene como sustento jurisprudencial, entre otras, la 

sentencia de la Sala de Casación Laboral del 10 de mayo de 2011, Radicación 40288, 

en la que indicó dicha Corporación:  

 “Pues bien, aunque ciertamente la entidad disuelta sigue subsistiendo mientras culmina su 

 liquidación, es de acotar que su actividad se reduce a lo estrictamente necesario al proceso 
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 de liquidación, sin que pueda continuar desarrollando el giro ordinario de sus operaciones, lo 
 que en lógica consecuencia hace desaconsejable el reintegro (…).  

 
 En este orden de ideas, para resolver, basta con reiterar lo ya dicho por esta Sala, que en 

 múltiples asuntos en los que ha sido demandada la Caja Agraria aquí accionada por similares 
 circunstancias, ha dejado sentado que no obstante la terminación ilegal de los contratos de 
 trabajo de sus ex servidores, con ocasión de su disolución y liquidación, no procede el 
 reintegro convencionalmente pactado, debido a la imposibilidad material y jurídica de su 
 cumplimiento”.   

 
 

  En razón de lo anterior y conforme a lo esbozado por la parte demandante en su 

alzada, se dará aplicación a lo previsto en el mismo artículo 5º literal d), el cual reza:  

 
 “Cuando el Instituto de por terminado un contrato de trabajo de manera unilateral sin justa 
 causa, deberá reconocer y pagar al Trabajador Oficial afectado una indemnización por despido 
 así: 
 (…) 
 d) Si el trabajador tuviere diez (10) años o más de servicio continuo, se le pagaran cincuenta 
 y cinco (55) días adicionales de salario sobre los cincuenta (50) básicos del literal a) por cada 
 uno de los años de servicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción”. 

 

   Así las cosas, por concepto de indemnización convencional por despido sin justa 

causa, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, deberá reconocer y pagar en pro 

de la accionante, la suma de $70´317.922, con ocasión a los 13 años, 4 meses y 20 

días que laboró al servicio de esa entidad. 

 
  3.2.3. Prescripción. 

 
  No es de recibo el planteamiento del actor, en el sentido de que en la excepción, 

la demandada, no determinó los créditos afectados con el fenómeno prescriptivo, en la 

medida en que suficiente resulta, que la parte pasiva, enunciara que el fenómeno recaía 

sobre cualquier derecho reclamado y probado. 

 

                Ahora bien, es menester referir que  la Sala de Casación Laboral mediante 

sentencia SL 3169 radicación No. 44069 de 12 de marzo de 2014, ha clarificado que 

las sentencias laborales son de carácter declarativo y no constitutivo, en cuanto que se 

limitan a declarar la existencia de hechos y actos anteriores a su proferimiento, que 

dieron nacimiento a consecuencias jurídicas desde su ocurrencia y que en todo caso 
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preexisten a la decisión judicial, por lo tanto, el término de la prescripción de tales 

derechos, empieza a correr desde el momento en que se hizo exigible cada uno de 

ellos.  

 
             En razón de lo anterior, esta Corporación tendrá en cuenta para efectos de 

contar el término prescriptivo de tres años, el día 29 de mayo de 2013, calenda en la 

que Castro Grajales radicó ante el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, la 

reclamación administrativa visible a folios 178 a 181, por lo que los derechos laborales 

que se hayan causado a su favor, con antelación a la misma fecha del año 2010 se 

encuentran prescritos, teniendo en cuenta que lo relativo a la compensación por 

vacaciones de conformidad con lo expresado en el artículo 23 del Decreto 1045 de 

1978, prescribe en cuatro años contados a partir de la fecha en que se haya causado 

el derecho. 

 
 4. Liquidación. 

 
  De conformidad con todo lo dicho, procederá la Sala a efectuar las liquidaciones 

que quedaron a salvo del fenómeno prescriptivo, advirtiendo que para 2012 y 2013, se 

tomará el mismo guarismo, como quiera que no se allegó el monto percibido por un 

empleado de planta para el último año. 

  
  4.1. Diferencia salarial: Deberá indicarse respecto de este punto, que el ataque 

de la recurrente no fue dirigido contra lo decidido en primera instancia sobre el valor 

obtenido por concepto de diferencia salarial, no obstante, atendiéndose el grado 

jurisdiccional de consulta en favor de la entidad demandada, procederá a revisarse 

dicha condena. 

 

  Vista la categoría del empleo ejecutado por la actora, dado su título universitario 

(fls. 29 y 30), éste 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 la demandante, amén de la certificación expedida por el Jefe 

de Recursos de Humanos del ISS, se procederá al reconocimiento de la prestación, 
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encontrando que 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. 183, observa la Sala que el monto de la condena resultó ser ligeramente superior 

al calculado por la a-quo, como se relaciona en el cuadro que se pone de presente a 

las partes 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  

29/05/10 al 30/06/10  

01/07/10 al 31/12/10 

$2`662.554 

$2`662.554 

$1´750.723 

$1`785.737 

$ 911.431 

$ 876.817 

1,01 

6 

$1´003.014 

$5`260.902 

01/01/11 al 31/03/11 

01/04/11 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 

01/01/12 al 31/12/12 

01/01/13 al 31/03/13 

$2`884.303 

$2´884.303 

$1´842.345 

$1´842.345 

$1`041.958 

$1´041.958 

12 

3 

$12`503.496 

$3´125.874 

    TOTAL $32`918.430 

  De modo que, atendiendo el grado jurisdiccional de consulta que se tramita en 

favor de la accionada, se mantendrá la condena impuesta en primera instancia por este 

concepto, en la suma de $32´768.545.  

 

  4.2. Devolución de aportes a la Seguridad Social: Se revisará la condena 

impuesta en primera instancia, atendiendo igualmente la consulta que opera en favor 

de la demandada, para indicar que no es posible acceder a esta pretensión, pues si 

bien la jueza de primer grado determinó que había lugar a reconocer lo cancelado por 

la actora por concepto de aportes a la seguridad social en salud y pensión, lo cierto es 

que al revisar el expediente se encuentra que con la demanda solo se allegaron los 

comprobantes de pago de la Planilla Asistida, sin que se aportaran estas últimas, a 

efectos de determinar a ciencia cierta, las cantidades que debían ser compensadas por 

el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, por cada concepto. 
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           Adicionalmente, tampoco obran en el plenario la totalidad de los pagos 

efectuados entre el mes de mayo de 2010 y el 31 de marzo de 2013, período sobre el 

cual no recayó la prescripción, pues brillan por su ausencia, los relativos a septiembre 

y diciembre de 2010, febrero de 2011 y de agosto de 2012 a marzo de 2013, lo que 

quiere significar, que la parte demandante, incumplió la carga probatoria que le 

correspondía. 

 

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

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 éste sea por lo menos la mitad del semestre y no hayan sido 

despedidos por justa causa. 

 

  Teniendo en cuenta lo dicho y la declaratoria de prescripción de los derechos 

causados con anterioridad al 29 de mayo de 2010 en el presente asunto, no se emitirá 

condena alguna por este rubro, correspondiente al primer semestre del año 2010. 

 

  Acorde con lo anterior, la entidad demandada deberá reconocer en pro de la 

actora la prima extralegal de servicios un total de $7´683.610,75 por los lapsos: segundo 

semestre de 2010, $1´331.277; por 2011 completo, $2´746.955; por 2012, completo 

$2´884.303 y por el primer semestre de 2013 proporcionalmente, $721.075,75. 

 

  4.4. 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 así: (…) A quienes tengan más de diez (10) años 

de servicios, veinte (20) días hábiles.” –negrillas fuera del texto original-. 

 

   Conforme a dicho cuerpo normativo, como quiera que la demandante laboró 13 

años, 4 meses y 20 días, en principio, tiene derecho a que se le reconozcan 20 días 

hábiles por cada año de servicio completo laborado, para lo cual, se tienen a salvo del 

fenómeno prescriptivo: el período comprendido entre el 12 de noviembre de 2008 y el  
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11 de noviembre de 2009, le corresponde $1´740.231,33; del 12 de noviembre de 2009 

al 11 de noviembre de 2010, le corresponde $1´775.036; del 12 de noviembre de 2010 

al 11 de noviembre de 2011, le corresponde $1´831.303,33 y; del 12 de noviembre de 

2011 al 11 de noviembre de 2012, le corresponde $1´922.868,66. 

 

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

Grajales la suma de $ 7´269.439,32  y no $4´326.455. 

 

  Se advierte que por el lapso del 12 de noviembre de 2012 al 31 de marzo de 

2013, no se reconoce suma alguna, por cuanto la norma no contempla el pago 

proporcional por el presente concepto, siendo la misma explícita al referir que dicho 

rubro se reconocerá por cada año completo de labores, de modo que, no saldrá avante 

el recurso de apelación interpuesto por la actora, en tal sentido. 

  

  4.5. Prima de vacaciones: El artículo 49 ibidem que reza: “Los Trabajadores 

oficiales tendrán derecho a una prima especial de vacaciones por cada año de labores, de acuerdo al 

tiempo de servicios al Instituto así: (…) c. A quienes tengan más de diez (10) años y no más de quince 

(15) años de servicios, el equivalente a treinta (30) días de salario básico”. 

 

         Al respecto, como se ha declarado probada parcialmente la excepción de 

prescripción, sobre los rubros laborales causados con anterioridad al 29 de mayo de 

2010, se procederá a liquidar la prima de vacaciones a partir del  año 11º, causado entre 

el 12 de noviembre de 2009 y el 11 de noviembre de 2010, le corresponde $2´662.554; 

por el año 12º, causado entre el 12 de noviembre de 2010 y el 11 de noviembre de 

2011, le corresponde $2´746.955 y; por el año 13º, causado entre el 12 de noviembre 

de 2011 y el 11 de noviembre de 2012, le corresponde $2´884.303. 
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           Por concepto de prima de vacaciones, la entidad demandada deberá reconocer 

en pro de la actora, un total de $8´293.812. 

 

 4.6. 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 12 de noviembre de 1999 

hasta el 31 de marzo de 2013.  

 

 Para el efecto, se tendrán en cuenta los salarios certificados por el Jefe de 

Recursos Humanos del Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación Seccional 

Risaralda y en atención a que no se allegó certificación del salario devengado por un 

Profesional Universitario de Planta de esa entidad para los años 1999 y 2013, se 

tomarán los guarismos de 2000 y 2012, respectivamente, por resultar más favorable a 

la accionada, atendiendo la consulta que se tramita en su favor. 

 

Año  Salario base  
Prima de 

vacaciones 
Prima de 
servicios  

Periodo  Total  

1999 $1´402.495 $0 $0 12-nov-99 al 31-dic-99 $194.791 

2000 $1´402.495 $0 $0 01-ene-00 al 31-dic-00 $1´402.495 

2001 $1´618.264 $0 $0 01-ene-01 al 31-dic-01 $1´618.264 

2002 $1´742.062 $0 $0 01-ene-02 al 31-dic-02 $1´742.062 

2003 $1´863.832 $0 $0 01-ene-03 al 31-dic-03 $1´863.832 

2004 $1´984.795 $0 $0 01-ene-04 al 31-dic-04 $1´984.795 

2005 $2´093.959 $0 $0 01-ene-05 al 31-dic-05 $2´093.959 

2006 $2´195.516 $0 $0 01-ene-06 al 31-dic-06 $2´195.516 

2007 $2´293.875 $0 $0 01-ene-07 al 31-dic-07 $2´293.875 

2008 $2´424.396 $0 $0 01-ene-08 al 31-dic-08 $2´424.396 

2009 $2´610.347 $30.816 $0 12-nov-09 al 31-dic-09 $2´641.163 

2010 $2´662.554 $222.856 $110.940 01-ene-10 al 31-dic-10 $2´996.350 

2011 $2´746.955 $230.503 $228.913 01-ene-11 al 31-dic-11 $3´206.371 

2012 $2´884.303 $206.975 $240.358 01-ene-12 al 31-dic-12 $3´331.636 

2013 $2´884.303 $0 $60.090 01-ene-13 al 31-mar-13 $736.098 

    TOTAL  $30´725.603 
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 Así las cosas, conforme al cuadro que se pone de presente a las partes y que 

hará parte del acta que se levante con ocasión a esta diligencia, a la actora le 

corresponde por concepto de cesantías, la suma de $30´725.603, monto que resulta 

ser inferior al calculado por la a-quo, razón por la cual, se modificará dicha condena. 

  

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

a las cesantías se liquidaran anualmente y a partir del 1º de enero de 2002, se hará 

sobre un interés del 15%, por lo tanto, como el fenómeno de la prescripción recayó 

sobre las rubros laborales causados con anterioridad al 29 de mayo de 2010, por el 

lapso comprendido entre el 30 de mayo y el 31 de diciembre de 2010, dicho interés 

equivale a $11.153; para el 2011 $480.956; para el año 2012 $499.745 y para el año 

2013 $27.604; para un total de $1`019.458. 

 

  4.8. Prima de navidad: No lo contempla la Convención Colectiva de Trabajo, 

por lo que pide la actora el reconocimiento de la prima de navidad, establecida en el 

artículo 32 del Decreto 1045 de 1978, normatividad que efectivamente contempla dicho 

emolumento para los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional, 

no obstante, los artículos 1º y 2º del mismo Decreto, establecen el campo de aplicación, 

indicando que esa prestación está dirigida a las personas que ostenten dicha calidad, 

en las entidades que se relacionan a continuación: Presidencia de la República, los 

ministerios, departamentos administrativos y superintendencias, los establecimientos 

públicos y las unidades administrativas especiales. 

 
              En consecuencia, los trabajadores oficiales de las entidades industriales y 

comerciales del estado, como los del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, no 

son beneficiarios de la prima de navidad. 

 
          De modo que, no se condenará a pagar suma alguna por prima de navidad, igual 

fundamento sirve para negar la prima de antigüedad peticionada por la actora. 
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           4.9. Indemnización moratoria: En cuanto a la indemnización moratoria, 

teniendo en cuenta la consulta que opera en pro de la entidad demandada, se revisará 

la condena impuesta por la a-quo, para lo cual, se dirá que 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.  

 
  Por consiguiente, no debe proferirse 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 “Profesional 

Administrativo”, 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 la contestación a la 

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

contrataciones, por el contrario, la relación laboral perduró por más de 13 años. 

 

  Así las cosas, acertó la operadora judicial de primer grado, en cuanto condenó a 

la demandada a cancelar a Castro Grajales, 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, el cual se cumplía el 7 de agosto de 2013, no obstante, 

la a-quo ordenó el pago de $96.143 diarios, desde el 14 de agosto de 2013 y hasta 

cuando se haga efectivo el pago de la obligación demandada, dicha condena será 

confirmada, en atención al silencio que frente a dicha calenda guardó la accionante y a 
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la consulta que se está tramitando en pro del Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación. 

 
         4.10. Aplicación de la indexación en las obligaciones insolutas de las 

entidades estatales: En lo tocante a la indexación, ésta busca evitar que el ex 

trabajador padezca los efectos de la pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda, 

ya que el fenómeno devaluativo del peso, es continuo y gravita enormemente sobre los 

ingresos dejados de reconocer oportunamente al laborante.  

 

           No obstante lo anterior, esta Sala ha considerado en asuntos similares y frente 

al mismo tema, que al operar la sanción moratoria del Decreto 797 de 1949, no es 

posible acceder a la indexación de cada una de las sumas reconocidas, debido a que 

ambas pretensiones son excluyentes, esto, atendiendo el criterio jurisprudencial de la 

Sala de Casación Laboral, entre otras, esbozado en sentencia del 13 de abril de 2010, 

Radicación 35550, en la cual consideró: 

 

“Se sigue de lo dicho, que si en la sentencia fustigada se condenó a la entidad a pagar la 
indemnización moratoria, debió exonerarse  de la indexación reclamada, ya que sólo 
procede cuando no se da la primera, conforme al criterio que ha mantenido la Corte, desde 
la sentencia del 20 de mayo de 1992, radicación 4645, reiterada entre otras, en la del 20 de 
abril de 2007, radicación 28336 (…)” 

           

  De acuerdo con lo anterior, no se accederá a dicho pedido. 

 
 5. Conclusión. 
   
 Conforme a lo hasta aquí discurrido, se adicionará el numeral primero, se 

revocarán parcialmente, adicionarán y modificarán los numerales segundo y quinto. 

Finalmente, se revocará el numeral tercero de la parte resolutiva del proveído apelado 

y conocido en el grado jurisdiccional de consulta.  

  

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

fijan en la suma de $644.350. 
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  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: Adiciona el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia 

proferida por el 19 de marzo de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Doris Marina Castro Grajales 

contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, en el sentido de declarar 

que el contrato de trabajo que unió a las partes, fue terminado unilateralmente y sin 

justa causa por el empleador.  

 
  SEGUNDO: Declara avante la pretensión subsidiaria. En consecuencia: 

 
  Ordena al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación que proceda a 

reconocer y pagar a la señora Doris Marina Castro Grajales la suma de $70´317.922 

por concepto de indemnización convencional por despido injusto.  

 
  TERCERO: Revocan parcialmente, adicionan y modifican los numerales 

segundo y quinto de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado. En 

consecuencia:  

 
  Absuelve al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación por concepto de 

prima de navidad e indexación. 

 

  Condena al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a través de la 

Fiduprevisora S.A., a pagar por concepto de prima extralegal de vacaciones 

$8´293.812; por concepto de prima extralegal de servicios $8´404.686,50 y; por 

concepto de intereses a las cesantías $1´019.458. 

 

  Las condenas por compensación en dinero de vacaciones y cesantías, quedarán 

en las sumas de $7´269.439,32 y $30´725.603, respectivamente.  
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  CUARTO: Revoca el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 

primer grado. En consecuencia, absuelve al Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación a reintegrar a Doris Marina Castro Grajales los aportes por salud y 

pensiones. 

 
  QUINTO: Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada y conocida en 

consulta por esta Superioridad. 

 

  SEXTO: Condenar 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 $644.350. 

 

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  

 

         

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


