
Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00685-01 
Juan Sebastián Santacoloma Rivera Vs Instituto de Seguros Sociales en Liquidación   

 1 

ORALIDAD 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 25 de junio de 2015. 
Radicación No:   66001-31-05-003-2013-00685-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:                       Juan Sebastián Santacoloma Rivera  
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 veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), siendo las                

(           ) reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada y 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 propuesto por la parte demandante y el 

grado jurisdiccional de consulta dispuesto frente a la sentencia proferida el 26 de junio  

de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Juan Sebastián Santacoloma Rivera 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 Juan Sebastián Santacoloma Rivera, pretende que 

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

contrato de trabajo entre el 23 de agosto de 2010 y el 31 de marzo de 2013, y como 

consecuencia, se condene a la entidad a pagar lo que corresponda por concepto de 

nivelación salarial respecto a un empleado de planta, junto con las prestaciones sociales 

de tipo convencional, la devolución de los aportes a la seguridad social en salud y 
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pensión, la sanción moratoria establecida en el artículo 1º de la Ley 797 de 1949, la 

indemnización por despido injusto.  

 

Fundamenta esas súplicas básicamente en que, prestó sus servicios 

personales mediante contratos de prestación de servicios sucesivos, sin solución de 

continuidad en el lapso antes referido, desempeñando el cargo de técnico administrativo 

en el Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales; que su jefe 

inmediato fue el Jefe de Pensiones y el Gerente de la Seccional Risaralda, a quienes 

debía rendir informes y acatar sus órdenes; que debía cumplir el horario de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 6 p.m.; que asumió de su propio peculio, el pago 

de los aportes a la seguridad social en salud y pensión; que no recibió pago alguno por 

concepto de prestaciones sociales; que fue despedido de manera unilateral y sin justa 

causa; quees beneficiario de la convención colectiva; que presentó reclamación 

administrativa el  15 de julio de 2013 la cual fue resuelta desfavorablemente mediante 

oficio No.10454 del 30 de julio de 2013.  

 
 El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación aceptó los hechos 

relacionados con la prestación personal del servicio; el cargo desempeñado por el 

demandante; los extremos cronológicos advirtiendo que hubo solución de continuidad; 

las labores desempeñadas, el sometimiento a las órdenes impartidas por los jefes 

inmediatos; la afiliación a la seguridad social por cuenta del 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 “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 

del contrato de trabajo celebrado, desde el 23 de agosto de 2010 y el 31 de marzo de 

2013, condenó a la entidad demanda por concepto de diferencia salarial, vacaciones, 

prima de navidad, cesantías, la devolución de los aportes del sistema de seguridad 

social en salud y pensión en el porcentaje que corresponde, así como el reajuste de 

dichos aportes, teniendo en cuenta el salario realmente devengado por el actor y, a 
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título de indemnización moratoria, la suma de 53.330 diarios a partir del 13 de agosto 

de 2014 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación.  

 
Negó las demás pretensiones de la demanda y declaró no probadas las 

excepciones propuestas por la entidad accionada.  

 

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

contratos de prestación de servicios, los mismos no satisfacen los presupuestos 

establecidos en el Estatuto Contractual de la Administración Pública, pues en contraste 

se acreditó que la relación laboral estuvo regida por un verdadero contrato de trabajo, 

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 frente al pago de aportes al sistema de seguridad social, que al tratarse 

de una obligación que se deriva de la relación laboral, 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. 

 

Contra el mentado fallo, se alzó la parte demandante respecto a cuatro puntos 

específicos, manifestando que: i) el demandante es acreedor de los beneficios 

contenidos en la convención colectiva, por cuanto el actor no ha renunciado 
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expresamente a dichas prebendas, ii) para la liquidación de las prestaciones sociales y 

la sanción moratoria reconocida, debe tenerse en cuenta el salario devengado por un 

profesional de planta en el año 2012, iii) la indemnización por despido injusto es 

procedente, toda vez que la liquidación de la entidad no es una justa causa para dar por 

terminado el contrato y, iv) con los documentos adosados a la actuación, es posible 

emitir condena en concreto por concepto de aportes a seguridad social.  

 

Problema jurídico. 

 

En orden a analizar el recurso de apelación de la demandante, deberá desatarse 

el siguiente problema jurídico 

 

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

En caso positivo, 

 

¿El actor es beneficiario de la convención colectiva de trabajo suscrita entre 

la empresa y el sindicato de trabajadores de Sintraseguridad Social? 

 

¿Cuáles son las prestaciones sociales a que tiene derecho el actor? 

 

¿Hay lugar a emitir una condena en concreto a título de devolución de los 

dineros cancelados por el actor al sistema de seguridad social. 

 

¿La relación laboral fue terminada con ocasión al despido sin justa por parte 

del empleador? 

 

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 parte demandante. 

 

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: 
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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 entre Juan Sebastián 

Santacoloma Rivera y el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, desde el 23 

de agosto de 2010 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, el funcional, relativo a las tareas encomendadas al 

servidor. 

 

Para ello, es menester 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 5º 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. 

 

En el sub-lite, no hay margen a duda de que en el caso del demandante se reúne, 

tanto el componente orgánico como funcional, de trabajador oficial, en la medida en que 

fungió en una empresa industrial y comercial del Estado, en labores inherentes a la 

proyección de decisiones prestacionales, de tutelas y derechos de petición, etc., sin 

ostentar cargo de dirección o manejo. 

 

Por su parte, la accionada opone la celebración de un contrato de prestación de 

servicios, por lo que habrá de auscultarse, prioritariamente, la presencia o ausencia del 

elemento subordinación en la relación debatida.  
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 En sub judice, las pruebas documentales allegadas al plenario y las 

declaraciones rendidas por Jorge Eduardo Ospina Calle, Denis Palacio Suárez y Luis 

Alberto Moreno Gómez, dieron cuenta de la prestación personal del servicio por parte 

del demandante en el Departamento de Pensiones de la Seccional Risaralda, 

ejecutando labores inherentes a la proyección de contestaciones de tutelas, derechos 

de petición y decisión de prestaciones económicas, de las órdenes e instrucciones que 

la entidad le impartía 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 2:00 pm. a 6:00 p.m., sujeto a cambios; la falta de 

autonomía para ejecutar sus labores, puesto que no le era posible delegarlas a un 

tercero; y la existencia de empleados de planta que realizaban idénticas funciones y 

recibían todas las prestaciones sociales y beneficios convencionales, mientras que 

aquel sólo percibía la remuneración mensual señalada en cada contrato de prestación 

de servicios, a título de honorarios. 

 

 Como es sabido, los contratos de prestación de servicios, regidos por la Ley 80 

de 1993, artículo 32-2, posee las siguientes características: i) su carácter excepcional 

y temporal; ii) celebrado para atender funciones dentro de un estricto término; iii) que 

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

especializado. 

 

 Tales características brillan por su ausencia en el sub-lite, como quiera que la 

subordinación respecto del demandante fue evidente, acorde con la prueba recaudada, 

en torno al sometimiento de órdenes impartidas por los jefes inmediatos del actor, 

rendición de informes de gestión, cumplimiento metas y jornadas laborales, etc. 

 

Así las cosas, acertada resultó la decisión de la jueza de primer grado, en tanto 

que 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, sin solución 

de continuidad, tal cual lo revela las copias de los contratos, desde el 23 de agosto 2010 

y hasta el 31 de marzo de 2013, extremos que coinciden con lo peticionado en la 

demanda y lo aceptado en la contestación. 
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En este punto conviene precisar que si bien, de tales documentos se evidencian 

algunas interrupciones en la prestación del servicio, que no logran superar los cinco 

días, lo cierto es que dichos lapsos cesantes no ocurrieron, según las versiones de los 

declarantes antes referidos, quienes de manera directa y con conocimiento de causa, 

indicaron que pese a que entre el vencimiento de un contrato y la suscripción del 

siguiente podían transcurrir varios días, el señor Santacoloma Rivera siempre ejecutó 

sus labores de manera continua e ininterrumpida. 

 

De ahí que, deba 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 el demandante, no podían paralizarse, en la medida en que estaba sujeto al 

cumplimiento de unas metas impuestas por la Gerencia a nivel nacional. 

 

Establecidos como se encuentran los extremos de la relación laboral, 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 

terminación, documento que fue allegado al proceso a partir del folio 62, con la 

respectiva nota de depósito –fl. 135-, 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”. 
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 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 
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, el señor Juan Sebastián 

Santacoloma Rivera no estaba vinculado 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 aquel, de modo que, dada la existencia del vínculo laboral aquí declarado, 

no existe duda alguna respecto a que el actor sí ostenta la calidad de beneficiario de la 
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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. Salario base para liquidar las prestaciones sociales y las 

indemnizaciones a que haya lugar. 

 

Solicita el recurrente que para efectos de liquidar las prestaciones sociales y las 

indemnizaciones a que haya lugar, se tenga en cuenta como mínimo el salario 

devengado por un profesional de planta en el año 2012, toda vez que si bien la jueza 

de primer grado reconoció tal calidad a partir del 1 de enero de 2013, ante la ausencia 

de prueba que diera cuenta del monto percibido por un profesional de planta para el 

año 2013, tomó el salario de un técnico administrativo. 

 

Para resolver, de entrada la Sala advierte que pese a que resulta indiscutible que 

el actor aprobó íntegramente el plan de estudios del programa de Derecho, pues así se 

colige de la certificación de estudios expedida por el Secretario Académico de la 

Universidad Libre que obra a folio 459, no es dable tener por acreditada su condición 

de profesional del Derecho como erradamente lo concluyó la a-quo, por cuanto, no se 

aportó al plenario el documento idóneo que certificara tal calidad; prueba solemne que 

en tal evento lo constituye la tarjeta profesional de abogado, el diploma o el acta de 

grado correspondiente, de modo que, ante el incumplimiento de la regla básica sobre la 

carga de la prueba, contenida en el artículo 177 de la obra procesal civil, se mantendrá 

al actor en el cargo de Técnico Administrativo, tal como lo admitió la entidad en 

respuesta al libelo inicial. 

 

3.2.3. 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 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.   
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 Pues bien, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, adujo que la 

desvinculación de la demandante obedeció al vencimiento del plazo pactado en el 

último contrato, que tuvo lugar entre el 3 de diciembre de 2012 y el 31 de marzo de 

2013, aunado al proceso de liquidación por el que atravesó la entidad.   

 

 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 

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 (…)”  

 
 

 Como quiera, que en el evento del actor, no se trataba de un empleo para labores 

netamente transitorias, dado que aquel fungió por una larga temporada (2010 -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.   

 

 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 b), 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: 

 (…) 
 b) Si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo y no menos de cinco (5) se le 
pagaran treinta (30) días de salario adicional sobre los cincuenta (50) básicos del literal a) por cada 
uno de los años de servicio subsiguientes 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 

del actor, la suma de $5`234.909, con ocasión a los 2 años, 7 meses y 8 días que laboró 

al servicio de esa entidad. 

 

 3.2.4. Devolución de Aportes a la Seguridad Social.  
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Con apoyo en la documental arrimada al plenario, consistente en los 

comprobantes de pago al sistema de seguridad social en salud y pensión, a través del 

Sistema de Recaudo Planilla Asistida –Pila-, se colige que el actor efectuó tales 

cotizaciones, sobre la base del salario mínimo legal mensual vigente para los años 

2010, 2011, 2012 y 2013, durante el lapso en que se mantuvo vigente la relación laboral; 

hecho que fue igualmente aceptado por la accionada. 

 

En ese orden de ideas, resulta procedente reconocer al actor el reintegro de los 

montos cancelados de su propio capital, los cuales debieron ser sufragados por su 

empleador en el porcentaje correspondiente; en razón de ello, se condenará a la entidad 

demandada al pago de $ 3`481.228, conforme el cuadro que se pone de presente a los 

asistentes y que hará parte del acta que se levante con ocasión de esta diligencia: 

 

SALARIO BASE 
DE COTIZACIÓN  

SALUD PENSION  TOTAL A 
CARGO DEL 

EMPLEADOR  8.5 % 4%  12%  4% 

$515.000 $43.775 $20.600 $61.800 $20.600 $105.575 

$515.000 $43.775 $20.600 $61.800 $20.600 $105.575 

$515.000 $43.775 $20.600 $61.800 $20.600 $105.575 

$515.000 $43.775 $20.600 $61.800 $20.600 $105.575 

$515.000 $43.775 $20.600 $61.800 $20.600 $105.575 

$535.600 $45.526 $21.424 $64.272 $21.424 $109.798 

$535.600 $45.526 $21.424 $64.272 $21.424 $109.798 

$535.600 $45.526 $21.424 $64.272 $21.424 $109.798 

$535.600 $45.526 $21.424 $64.272 $21.424 $109.798 

$535.600 $45.526 $21.424 $64.272 $21.424 $109.798 

$535.600 $45.526 $21.424 $64.272 $21.424 $109.798 

$535.600 $45.526 $21.424 $64.272 $21.424 $109.798 

$535.600 $45.526 $21.424 $64.272 $21.424 $109.798 

$535.600 $45.526 $21.424 $64.272 $21.424 $109.798 

$535.600 $45.526 $21.424 $64.272 $21.424 $109.798 

$535.600 $45.526 $21.424 $64.272 $21.424 $109.798 

$535.600 $45.526 $21.424 $64.272 $21.424 $109.798 

$566.700 $48.170 $22.668 $68.004 $22.668 $116.174 

$566.700 $48.170 $22.668 $68.004 $22.668 $116.174 

$566.700 $48.170 $22.668 $68.004 $22.668 $116.174 

$566.700 $48.170 $22.668 $68.004 $22.668 $116.174 

$566.700 $48.170 $22.668 $68.004 $22.668 $116.174 

$566.700 $48.170 $22.668 $68.004 $22.668 $116.174 

$566.700 $48.170 $22.668 $68.004 $22.668 $116.174 

$566.700 $48.170 $22.668 $68.004 $22.668 $116.174 

$566.700 $48.170 $22.668 $68.004 $22.668 $116.174 
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$566.700 $48.170 $22.668 $68.004 $22.668 $116.174 

$566.700 $48.170 $22.668 $68.004 $22.668 $116.174 

$566.700 $48.170 $22.668 $68.004 $22.668 $116.174 

$589.500 $50.108 $23.580 $70.740 $23.580 $120.848 

$589.500 $50.108 $23.580 $70.740 $23.580 $120.848 

         $3.481.228 

 

 Así las cosas, se modificará el ordinal 4º de la sentencia, atendiendo el valor de 

la condena liquidado en esta sede.  

 

4. Liquidación. 

 

 De conformidad con todo lo dicho, procederá la Sala a efectuar los cálculos 

correspondientes de los beneficios convencionales a que tiene derecho el actor, y la 

liquidación de aquellos rubros a que fue condenada la entidad demandada en sede de 

primer grado, atendiendo el grado jurisdiccional de consulta que opera en su favor. Para 

empezar, es menester advertir que la excepción de prescripción propuesta por la 

accionada no sale avante, como quiera que la reclamación administrativa fue radicada 

ante el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 15 de julio de 2013, de modo que, 

no ha transcurrido el término prescriptivo de tres años que otorga la ley (artículo 151 

C.P.T.S.S). 

 

 4.1. Diferencia salarial: teniendo en cuenta que el ataque del recurrente que 

pretendía la reclasificación del actor en el cargo de Profesional Universitario no salió 

avante, atendiéndose el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad 

demandada, procederá a revisarse dicha condena. 

 

Vista la categoría del empleo ejecutado por el actor, esto es, Técnico 

Administrativo de Planta, según fue aceptado en la contestación de la demanda, amén 

de la certificación expedida por el Jefe de Recursos de Humanos del ISS que obra a 

folio 46, luego de efectuar los cálculos aritméticos, observa la Sala que el monto de la 

condena resulta ser 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. 
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Periodo 
Salario Técnico 
Administrativo  

Salario 
devengado  

Diferencia  No. meses  Total a pagar  

23/08/10 al 31/12/10 $1.476.908 $1.253.946 $222.962 $4,3 $958.737 

01/01/11 al 31/03/11 $1.523.726 $1.253.946 $269.780 $3,0 $809.340 

01/04/11 al 31/12/11 $1.523.726 $1.293.696 $230.030 $9,0 $2.070.270 

01/01/12 al 31/12/12 $1.599.911 $1.293.696 $306.215 $12,0 $3.674.580 

01/01/13 al 31/03/13 $1.599.911 $1.293.696 $306.215 $3,0 $918.645 

     $8.431.572 

 

  No obstante lo dicho, atendiendo el grado jurisdiccional de consulta en favor de 

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

concepto, en la suma de $8`276.253.  

 

4.2. 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. 

 

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

la prima extralegal de servicios un total de $4`052.840 por los lapsos: segundo semestre 

de 2010 proporcional $529.225; por 2011 completo, $1`523.726; por 2012, completo 

$1`599.911 y por el primer semestre de 2013 proporcionalmente, $399.978. 

 

  4.3. 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 hasta cinco (5) años 

de servicios se les reconocerá quince (15) días hábiles.” –Negrillas fuera del texto original-. 

 

   Conforme a dicho cuerpo normativo, como quiera que el demandante laboró 2 

años, 7 meses y 9 días, tiene derecho a que se le reconozcan 15 días hábiles por cada 

año de servicio completo laborado, para lo cual, se tienen que para el periodo del 23 de 

agosto de 2010 al 22 de agosto de 2011 $ 761.863; del 23 de agosto de 2011 al 22 de 

agosto de 2012 $ 799.956.  
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 De modo que, por este concepto se le deberá reconocer y pagar a Santacoloma 

Rivera la suma de $1`561.819 y no $ 2`046.058. Se modificará en este sentido la 

sentencia de primer grado.  

  Se advierte que por el lapso del 23 de agosto 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. 

  

  4.4. Prima de vacaciones: El artículo 49 ibídem 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: (…) a. A quienes tengan cinco (5) años de servicio, veinte (20) días 

de salario básico”. 

 

 Si bien dicha prestación se causa por cada año de servicios prestado, ésta sólo 

empieza a generarse a partir del quinto año de labores. Así las cosas, teniendo en 

cuenta que el actor prestó sus servicios personales por un lapso inferior a cinco años, 

no hay lugar a emitir condena por este concepto.   

 

  4.5. Auxilio de transporte: establece el artículo 53 del acuerdo convencional, 

que tendrán derecho a ésta prestación económica aquellos trabajadores que 

devenguen hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes más $7.531; dicho 

auxilio equivale al valor que se paga al 31 de diciembre de 2001 incrementando para 

cada año conforme el IPC nacional causado en el año inmediatamente anterior. Así 

pues, partiendo de la base de que al 31 de diciembre de 2001 se cancelaba la suma de 

$ 36.129, según consta a folio 132, al incrementarlo anualmente se tiene que la entidad 

demandada adeuda al actor por este concepto la suma de $ 1`950.429. 

  

AÑO 
AUX 

TRANSPORTE           IPC          MESES        TOTAL 
2010 $59.444 3,17% 4, 3 $255.609 
2011 $61.328 3,73% 12 $735.936 
2012 $63.615 2,44% 12 $763.380 
2013 $65.168   3 $195.504 

   TOTAL $1`950.429 
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 4.6 Auxilio de alimentación: Señala el artículo 54 convencional, que tendrán 

derecho a percibir este auxilio los trabajadores oficiales del ISS que desempeñen entre 

otros, un cargo técnico hasta grado 20, equivalente al valor que paga al 31 de diciembre 

de 2001, incrementado conforme el IPC del año anterior. No obstante, no es posible 

establecer cuál fue el valor pagado por dicho concepto al 31 de diciembre de 2001, por 

lo que ninguna condena se emitirá al respecto. 

 

 4.7 Prima Técnica: Conforme lo establece el artículo 41 de la convención 

colectiva, el Instituto de Seguros Sociales pagará a los trabajadores oficiales médicos, 

sean generales o  especialistas y de cargos de profesionales no médicos, una prima 

técnica equivalente al porcentaje del salario que se asigne en cada caso. Teniendo en 

cuenta que el demandante no acreditó tener título profesional en Derecho, no se emitirá 

condena alguna por este concepto.  

 

 4.8 Prima de Navidad: 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.  

 

No obstante lo dicho, 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 no resulta procedente reconocer en pro del actor, esta 

prestación de origen legal, y por ello se revocará la condena impuesta por este concepto 

en sede de primer grado.  

 

4.9 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 
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y de servicios reconocidas, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y feriados, 

así como el auxilio de transporte, de alimentación y viáticos; se liquidan en este caso 

desde el 23 de agosto de 2010 hasta el 31 de marzo de 2013, así:  

 

Año  Salario base  
Prima de 

vacaciones 
Prima de 
servicios  

Auxilio de 
Transporte 

Periodo  Total  

2010 $1.476.908 $0 $44.102 $21.300 23/08/10 al 31/12/10 $552.661 

2011 $1.523.726 $0 $126.977 $61.328 01/01/11 al 31/12/11 $1.712.031 

2012 $1.599.911 $0 $133.326 $63.615 01/01/12 al 31/12/12 $1.796.852 

2013 $1.599.911 $0 $33.332 $16.292 01/01/13 al 31/03/13 $412.384 

      $4.473.928 

 

 En ese sentido, se modificará la condena impuesta en sede de primer grado, 

atendiendo las resultas de este proceso, en virtud del grado jurisdiccional de consulta 

que se surte en favor de la entidad demandada.  

 

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

a las cesantías se liquidaran anualmente, por lo tanto, para el año 2010 dicho interés 

equivalía a $23.764, para el 2011 $205.444, para el 2012 $215.622 y para el 2013 

$12.372, para un total de $457.202.  

 

           4.11. 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, 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 empleador.  

 

  En el sub-lite, no avizora la Sala que la celebración en apariencia de los referidos 

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 
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realidad, bien difícil de ocultar como se vio, de relaciones típicamente laborales 

destinadas a servir en unos cargos que por sus denominaciones “Técnico de Servicios 

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. 

 

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

la demandada a cancelar al señor Santacoloma Rivera, 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, que la a-quo ordenó el pago de $53.330 diarios, desde el 13 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 la consulta que se está tramitando en pro del Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación. 

 

En conclusión, se modificará y adicionará el ordinal tercero y cuarto de la 

sentencia de primer grado.  

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

fijan en la suma de $644.350. 

 

 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 

 1. Modifica y adiciona el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia 

proferida el 26 de junio de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, dentro del 

proceso ordinario promovido por Juan Sebastián Santacoloma Rivera contra el 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, a través de la Fiduprevisora S.A., el 

cual quedará así:   

 

Condena al Instituto de Seguros Sociales en liquidación a pagar en pro de Juan 

Sebastián Santacoloma Rivera, por los conceptos y en las sumas que a continuación se 

relacionan:  
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Diferencia Salarial: $ 8`276.253.  
 Prima extralegal de servicios: $4`052.840 
 Compensación de Vacaciones: $1`561.819 
 Auxilio de Transporte: $1`950.429 

Auxilio de Cesantías: $4´473.928 
Intereses a las Cesantías: $457.202 
Indemnizacion por despido injusto: $ 5`234.909 
 

 
 2. Modifica el ordinal cuarto de la sentencia, en el sentido que el Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación, deberá cancelar a Juan Sebastián Santacoloma 

Rivera la suma de $ 3`481.228 por concepto de devolución de aportes a la Seguridad 

Social. 

 

 3. Confirma en todo lo demás. 

 

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

se fijan en la suma de $644.350. 

 

 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
        Magistrada        Magistrado 
     En Comisión de Servicios 
 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


