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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, Marzo dieciocho de dos mil diez. 

Acta número 024 del 18 de marzo de 2010 

Hora: 5:45 p.m. 
 

 
TEMA: La calidad de empleado público de un servidor de 
Empresa Industrial y Comercial del Estado debe acreditarse con 
los estatutos dentro de los señalados como de dirección o 
confianza. 

 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal se 

constituye en audiencia pública dentro de la que habrá de resolverse el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la 

sentencia proferida por la señora Juez Tercera Laboral de este Circuito el 18 de 

septiembre del año anterior, en el proceso ordinario que la señora GLORIA INÉS 

CARDONA TABARES promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en el acta de la referencia, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó el magistrado ponente, el cual corresponde a la 

siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende.  

 

A través de mandatario judicial pretende el actor que se declare la existencia del 

contrato de trabajo entre el 11 de febrero de 2004 y el 30 de septiembre de 2008, sin 

solución de continuidad; que la entidad debía, con sustento en los artículos 3 al 6 de 
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la Convención Colectiva, pagarle los beneficios consagrados en dicho pacto y que 

como consecuencia de tales declaraciones, se la condene a cancelarle lo que le 

corresponde por concepto de cesantías, intereses a las cesantía, diferencia salarial 

con los empleados de planta, primas de servicios, vacaciones, primas de vacaciones, 

auxilio de transporte y de alimentación, de acuerdo con la mentada convención y 

debidamente indexado de tal como lo señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; 

además, la sanción legal por no consignación de cesantías en un fondo, la prevista 

para el no pago de intereses a las cesantías, los aportes para la seguridad social, los 

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

conforme la ley, la convención y lo probado en el proceso y sobre las cuales haya 

pronunciamiento de acuerdo a las facultades ultra y extra petita; el reembolso de la 

retención en la fuente que se le hizo durante toda la relación; lo que corresponda por 

prima técnica y de antigüedad, la sanción moratoria prevista en el artículo 1º del 

Decreto 797 de 1949, la indemnización por despido injusto al tenor de lo dispuesto 

en los artículos 40 y 43 del Decreto 2127 de 1945 y; las costas procesales.  

 

b. Fundamentos fácticos relevantes.  

 

Manifiesta la señora Gloria Inés Cardona Tabares, valiéndose de apoderado judicial, 

que prestó sus servicios personales y remunerados, bajo continuada dependencia y 

subordinación del ISS, como profesional universitaria, ECONOMISTA, en el 

Departamento Financiero de esa entidad, entre el 11 de febrero de 2004 y el 30 de 

septiembre de 2008, sin solución de continuidad, en ejecución de supuestos contratos 

de prestación de servicios – los cuales relaciona-; que en cumplimiento de tales 

contratos, recibía y debía cumplir las órdenes que el jefe del citado Departamento le 

impartía para desarrollar sus funciones (que también relaciona), siendo calificada 

siempre con excelente puntaje;  que el horario, impuesto por la demandada,  iba de 

8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde; que los aportes para la Seguridad 

Social debían ser cancelados por ella y que de la suma mensual recibida se le 

efectuaba retención en la fuente; que el salario promedio recibido en el año 2008 

ascendió a la suma  de $1.626.008 mensual, que le era consignada en la cuenta de 
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ahorros; que tales elementos evidencia la existencia de un contrato de trabajo y que 

ni durante la vigencia de la relación ni a la fecha de su terminación le fueron 

cancelados los valores correspondientes a primas de servicio, vacaciones o 

compensación, cesantías y sus intereses,  aportes para el sistema de seguridad 

social; agrega que es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita 

entre el ISS y el Sindicado de esa entidad ya por hallarse afiliada o por no haber 

renunciado a sus beneficios (artículo 3º del mismo acuerdo) y que por ello le solicitó, 

el 12 de noviembre de 2008, que se le reconocieran y cancelaran todos los derechos 

y prestaciones conforme a dicha Convención, recibiendo respuesta negativa; tampoco 

se le ha pagado lo que le corresponde por diferencia salarial con los trabajadores de 

planta que desarrollan sus mismas funciones ni los incrementos previstos en el 

artículo 39 y siguientes de la Convención; ni los auxilios de transporte y alimentación 

en ella consagrados (artículos 53 y 54); se le adeudan, señala finalmente, los demás 

salarios y prestaciones sociales reconocidos a un empleado de planta, conforme a la 

ley y la convención, entre ellos, la prima técnica y de antigüedad.  

 

c. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 1o de abril de 2009, se admitió la demanda y se dio traslado a la 

demanda, la cual constituyó portavoz judicial que se pronunció respecto a los hechos, 

se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones las de “Inexistencia de las 

obligación demandada”, “Prescripción”, “Cobro de lo no debido”, “Justificación de la 

contratación en las necesidades del servicio”, “Buena fe exoneración de sanción 

moratoria”, “Terminación del contrato por renuncia” y las “Genéricas”. 

 

Seguidamente se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral, en la cual no resultó posible que las partes conciliaran por la falta 

de ánimo en tal sentido de representante de la demandada, procediéndose al decreto 

de las pruebas, las cuales se evacuaron en las demás etapas procesales. 

 

d. Sentencia de primer grado. 
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Finalizado el debate probatorio, se dictó el fallo de primer grado en el cual se 

negaron las pretensiones de la demanda, por cuanto encontró la a quo, que  el cargo 

desempeñado por la demandante al servicio de la accionada, correspondía al de una 

empleada pública, y por tanto el conflicto era ajeno al conocimiento de la justicia 

ordinaria laboral, ello, no obstante quedar acreditados aspectos tales como 

subordinación y dependencia y continuidad en la prestación del servicio. Condenó en 

costas a la demandante. Fls. 152-159. 

 

e. Apelación. 

 

El apoderado de la parte actora estuvo en desacuerdo con lo decidido en primer 

grado, razón por la cual interpuso y sustentó en su contra el recurso de apelación, fl. 

489, cumplido el trámite en el Juzgado de origen, el expediente fue enviado a esta 

Sala en donde previo traslado a las partes para que presentaran sus alegatos, se 

procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,    

 

 

II. CONSIDERACIONES 

  

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el recurso dispuesto por la Jueza a-

quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 

2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad 

Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 
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2. Problema jurídico. 

 

Bajo la órbita del principio Constitucional de la primacía de la realidad sobre las 

formalidades establecidas por las partes en sus relaciones –art. 53 superior-, 

alrededor del cual giró la controversia en primera instancia, la censura se centró en 

combatir la decisión adversa a sus pretensiones, en cuanto estimó la a-quo, que la 

demandante fungió como empleada pública y no como trabajadora oficial. 

 

Este será, entonces, el primer escollo a desatar en esta instancia, en orden a entrar a 

analizar el comentado principio constitucional de la primacía de la realidad y las 

condenas que del mismo persiguen derivar (i) existencia del contrato de trabajo, (ii)  

aplicación de las normas convencionales (iii) Si en tales circunstancias, cabe o no la 

devolución de los dineros por retención en la fuente (iv)  las obligaciones a la 

seguridad social como resultado del proceso (v) si dadas las condiciones descritas en 

la actuación, resulta de recibo o no, la condena por concepto de indemnización 

moratoria.  

 

El sustento del fallo de primera instancia lo constituyó el contenido del Acuerdo 145 

de 1997, expedido por el Consejo Directivo del ISS y aprobado por el gobierno 

nacional mediante Decreto 416 de esa misma anualidad, que clasificó a los servidores 

de esa entidad, cuando la verdad es que se debe partir del precepto 275 de la ley 

100 de 1993, con arreglo al cual, el Instituto demandado es una empresa industrial y 

comercial del Estado, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de Trabajo y 

seguridad social –Protección social-.  

 

Sobre ese particular, reza el precepto 5 inciso 2º del decreto 3135 de 1968: 

 
“(…) Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y 
comerciales del Estado son trabajadores oficiales, sin embargo, los estatutos 
de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben 
ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos 
(…)”.    
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De tal suerte, que una cosa es que la entidad señale unos cargos para atribuirles a 

sus titulares la calidad de empleados públicos, y otra es que se haga tal clasificación  

prescindiendo de la distinción que en sus estatutos se dispense en torno a la calidad 

de actividad de dirección y confianza, como lo estimó la dispensadora de justicia de 

primer grado. 

 

Precisamente, sobre esa omisión conceptual se refirió en reciente fallo el órgano de 

cierre de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, al exponer: 

 
 “(…) La administración en su función de clasificación de sus empleados, debe 
sujetarse a los derroteros que señala la ley, de modo que, solo quienes 
cumplan activ idades de dirección y confianza, caben en la categoría 
excepcional para las empresas industriales y comerciales del Estado, de 
empleados públicos; no basta con determinar aquella circunstancia fáctica, 
sino que se hace indispensable que sea declarada formalmente por la junta 
directiva, y para seguridad jurídica de las relaciones laborales, mediante el 
acto formal de los estatutos. 
 
De esta manera el Tribunal no podía asumir la función de la administración, y 
ante la constatación de no estar probados los estatutos correspondientes, 
debía concluirse que no podía asentarse la condición de empleado público del 
actor, y que por tanto debía recibir el trato reservado para la generalidad de 
empleados de una empresa industrial u comercial del Estado, el de 
trabajadores oficiales (…)1. 

 

Teniendo en cuenta, entonces,  que en el plenario no militan los estatus de la entidad 

accionada, no era dable que la funcionaria de primer grado asumiera un rol exclusivo 

de la administración, para inferir que la demandante cumplía actividades de dirección 

y confianza, aspecto medular a la hora de definir su condición de empleada pública o 

trabajadora oficial. 

 

 

De acuerdo con las declaraciones recepcionadas, la demandante cumplía labores de 

de “fiscalización, hacía cobros a empresas, cobros de morosos de empresas y personas 

independientes” (Declaración de Margarita Hicapié Oyuela, fl.146); “hacía cobros a través de 

autoliquidación, era fiscalizadora, hacer cobros de seguridad social a las empresas en salud, pensión y 
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riesgos, visitar empresas”, cumpliendo órdenes de su “jefe inmediato”, (testimonio de Luis 

Emiro Monak Ballesteros, fls. 147 y 148); “dependía de un jefe que era el jefe financiero 

que era el doctor Bernardo Vásquez Correa…ella trabajaba en la parte de fiscalización, era encargada 

de hacer los cobros a empresas o personas naturales que tuvieran deuda con el seguro social de sus 

empelados por seguridad social”, (declaración de Rodrigo Camacho Osorio, fl. 148).  

 

En síntesis, cumplía labores de fiscalización y cobro de cartera morosa, bajo las 

órdenes de un jefe de departamento, en este caso, del jefe financiero. 

 

Iterase, que como no se allegaron los estatutos, se desconoce que tales funciones 

fueran de dirección o confianza. Tal vez fue esa la razón que tuvo la parte 

demandada para no controvertir la naturaleza de la relación,  por tanto, se infirmará 

la decisión revisada, procediendo esta Colegiatura a despachar las demás 

pretensiones de la demanda.  

 

Esto es, si dadas las aristas de la presente controversia es posible que por el 

mandato constitucional o principio de la primacía de la realidad sobre las 

formalidades establecidas por las partes –art. 53 superior- prevalezca, sobre la 

apariencia que revelan los contratos administrativos de prestación de servicios 

celebrados por las partes, la realidad subyacente de los mismos, esto es, que tal 

apariencia haya tenido por finalidad la de encubrir verdaderos contratos de trabajo, 

como lo pone de manifiesto la promotora del litigio, lo que de contera impone, la 

demostración de la trilogía de elementos que estructuran el contrato laboral, 

obviamente, presente también en los trabajadores oficiales.  

 

Por adoctrinado  se  tiene  que  la suscripción de documentos como de los que se ha 

hecho mérito –contratos de prestación de servicios-, no es suficiente para desechar 

de plano la existencia del vínculo laboral reclamado por la actora, habida cuenta de 

que,  no  es  la  forma  convenida  por  las  partes  la  que  determinará  en  últimas la  

                                                                                                                                                                                                            
1 C.S.J. –Sala casación laboral- M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia del 24 de noviembre de 2009. Radicación 37601, R. J 
y D., Legis, No. 458 p. 172. 
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presencia del contrato celebrado, sino la manera como en la realidad éste se haya 

ejecutado. De tal suerte, que es el resultado del seguimiento que se le haya 

efectuado a la manera como se ejecutó o desarrolló lo inicialmente pactado, a través 

de la prueba recauda, lo trascendente al momento de definir si se puso de manifiesto 

o no la presencia de la trilogía de elementos esenciales o estructurantes del contrato 

de trabajo. Labor en la que deberá primar dicha observación y no la sola 

denominación o el clausulado inserto en el documento, encaminado muchas veces a 

ocultar la realidad de lo convenido. 

 

Son pues, generalmente los testigos los que le traerán al dispensador de justicia los 

elementos de tal observación o seguimiento a fin de generarle la convicción 

requerida acerca de la realidad ofrecida al interior de la relación. Desde luego, que 

en tal verificación el juez podrá guiarse, también por las reglas de la experiencia. Y si 

bien la insuficiencia del personal de planta justificaría a voces de la Ley 80 de 1993 

art. 32-3, la contratación de personas naturales para la realización de una labor 

determinada, ello no habilita a la administración para que ejecute el contrato bajo los 

parámetros de la subordinación, cual si se tratara de un contrato de trabajo. 

 

Sobre el contrato de prestación de servicios la Corte Constitucional, en sentencia C- 

154 de 1.997, que tuvo por objeto analizar la preceptiva dicha –art. 32-3 L. 80/93- a 

la luz de la Constitución, hallándolo conforme a ésta pero con ciertos 

condicionamientos, destacó la diferencia entre dicho contrato y el de carácter laboral 

así:  

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al 
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se 
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la 
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación 
del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la 
actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona 
jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o 
dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución 
de la labor contratada.  

(…) 
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En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que 
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de 
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un 
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no 
puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista 
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrarío sensu, en 
caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o 
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración 
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la 
ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo 
para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho 
al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de 
un contrato de prestación de servicios independiente.”  

 

Vale recordar, también, que con arreglo al artículo 3º del decreto 2127 de 1945, al  

concurrir los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, éste no deje de serlo 

por razón de nombre que se le dé, ni de las condiciones peculiares del patrono, ni de 

las modalidades de la labor, ni del tiempo que en su ejecución se invierta, ni del sitio 

en donde se realice, así sea el domicilio del trabajador, ni de la naturaleza de la 

remuneración, ni del sistema de pago, ni de otras circunstancias cualesquiera.  

 

De lo anterior se colige, entonces, que para establecer si la relación está regida por 

un contrato de trabajo, debe auscultarse prioritariamente en la especie de esta litis, 

la presencia del elemento subordinación como inherente o esencial al contrato de 

trabajo.  

 
En el caso sub judice, las mismas declaraciones antes reseñadas confirman que la 

señora Gloria Inés Cardona estaba subordinada a las órdenes e instrucciones que le 

impartía la entidad a través del Jefe del Departamento Financiero, que debía cumplir 

los horarios fijados y 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 realizara sus mismas funciones, era que 

éste recibía todas las prestaciones sociales y beneficios convencionales, mientras que 

aquélla sólo percibía la remuneración mensual.  

 
Así las cosas, la subordinación de la demandante respecto a la demandada se 

evidenció en esta actuación, sin que los documentos por sí solos ostenten el poder 
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demostrativo de desvirtuar tal dependencia, por lo que se detendrá el estudio en la 

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

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

descripción de los aparentes contratos administrativos de prestación de servicios es el 

siguiente: 

 
No. Contrato Fecha de inicio Fecha de terminación 

VA 025767 11-02-04 31-05-04 

VA 025832 01-06-04 16-08-04 

VA 028898 23-08-04 30-11-04 

VA 032345 01-12-04 31-03-05 

VA 034988 01-04-05 31-07-05 

P- 038943 01-08-05 31-10-05 

P- 039880 01-11-05 31-03-06 

P-043318 

(Adicional) 

25-01-06 31-08-06 

P- 047805 01-09-06 30-11-06 

P- 050674 01-12-06 28-02-07 

INTERRUPCIÓN 48 DÍAS  

P- 055328 18-04-07 17-12-07 

P- 061198 18-12-07 31-03-08 

500000321 01-04-08 30-09-08 

 

En estas circunstancias, son dos contratos laborales que habrán de reconocerse, el 

primero del 11 de febrero de 2004 al 28 de febrero de 2007 y, el segundo que se 

extendió del 18 de abril de 2007 al 30 de septiembre de 2008, sin que pueda 

predicarse la unicidad del vínculo de principio a fin, por cuanto medió una 

interrupción de 48 días, dando al traste con la pretensión de la forma como fue 

enlistada, pero sin que la declaración separada constituya violación al principio de la 

congruencia de los fallos, dado que “si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se 

le reconocerá lo último” –art. 305 C.P.C. 

 

Establecido lo precedentemente dicho, se incursionará el análisis acerca de la fuente 

generadora de los salarios, prestaciones e indemnizaciones reclamados por la actora, 
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que para ésta no fue otra que la convención colectiva celebrada por la demandada 

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

extralegales. 

 

Naturalmente que si las partes fueron contestes en que la demandante no fue 

considerada como trabajadora del instituto accionado, menos se puede predicar su 

afiliación al sindicato, sin embargo, en proceso con ribetes parecidos a éste, esta Sala 

se pronunció en pretérita ocasión de la siguiente manera: 

 

(…) En lo que atañe a la extensión de los beneficios convenciona les, no 
mediando por parte del promotor del litigio, su afiliación o aportes sindicales, 
como obviamente no aparece en el plenario, ya que Amaya G., se había 
vinculado a través de un contrato de prestación de servicios profesionales, es 
de ver que al igual que los demás derechos reconocidos en primera instancia 
lo han sido por fuerza de haber la falladora auscultado en la realidad lo que a 
su interior se fungió entre los contendientes, al concluirse que no fue lo que 
por escrito pactaron, sino algo diferente, esto es, la celebración del contrato 
de trabajo impetrado en la demanda, tergiversación a la que arribó el 
empleador por un abuso de las formas, razón por la cual tras la declaración 
pertinente, se fulminaron las condenas concernientes a dicho vinculo laboral, 
desde el mismo instante en que se ataron las partes, tal como correspondía a 
una sentencia declarativa y no constitutiva como lo plantea el recurrente (…) 
pues, la misma se limitó a reconocer en el mundo de los hechos una realidad 
que en el mundo del derecho ha de declararse desde sus inicios (…) habría 
que asumir que tanto ésta –declaración- como las condenas consecuenciales 
datan desde el preciso momento en que las partes se comportaron como 
empleador y trabajador, así lo impone, también, el princ ipio de la primacía de 
la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes –art. 53 C.P.- 
(…).  
 
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-, 
situación que por excepcional de entrada no podría predicarse de Amaya 
Garzón./ Por consiguiente, si fue la parte demandada quien por su posición 
dominante en la relación dejó de considerar en los documentos a Amaya 
Garzón como su empleado –cuando en la realidad lo fue- no podría ahora 
escudarse en los mismos –documentos- para negar los beneficios 
convencionales al actor, a los que tan solo se vería privado éste por un acto 
voluntario suyo, como lo era la renuncia a tales beneficios, hipótesis que por 
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excepcional no podría alegarse prima facie en contra del promotor de la 

contienda (…)”2.  
 

El texto convencional que interesa en este momento es aquél que se hallaba vigente 

al momento del inicio de la relación y que se ha mantenido vigente hasta la fecha, 

toda vez que no se aportó prueba de que no fuera así, por parte del interesado; 

documento que fue allegado al proceso a partir del folio 48, con la respectiva nota de 

depósito (fl. 113) y la constancia de que el empleador reconoce a la agremiación 

sindical con la que pacta la convención como la mayoritaria de esa entidad (art. 3º). 

 

Por manera que a pesar de que no se aportó probanza que indique que la 

demandante hacía parte de la aludida organización sindical, las consideraciones 

plasmadas en el precedente horizontal hace extensivos sus beneficios a la totalidad 

de los trabajadores de la misma (artículo 471 numeral 1º C. S. T.), más cuando no 

medió renuncia a los eventuales beneficios convencionales.  

 

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

demanda se solicitó el pago, con base en dicho acuerdo extralegal, de las cesantías, 

intereses a la cesantías, diferencia salarial, vacaciones, primas de servicios, de 

vacaciones, técnica y de antigüedad; auxilio de transporte y de alimentación; además 

se deprecó, el reconocimiento de las sanciones establecidas en la ley para la no 

consignación de cesantías, el no pago de intereses a las cesantías, los aportes para la 

seguridad social en salud y pensiones, el reembolso de la retención en la fuente y las 

sanciones moratoria ((artículo 1º Decreto  797 de 1949) y la correspondiente al 

despido injusto (artículos 40 y 43 del Decreto 2127 de 1945), esta Sala procederá a 

las respectivas liquidaciones.  

 

Es de anotar anticipadamente, que la primera de las relaciones terminó el 28 de 

febrero de 2007, y la reclamación administrativa se presentó ante el ISS, el 12 de 

noviembre de 2008, fl. 33, por lo que entonces, resultarían afectados con el 

                                                                 
2 Proceso ordinario Carlos Eduardo Amaya Garzón contra INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicación 66001-31-05-002-
2007-0910-01. 
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fenómeno de la prescripción aquellos reclamos que se causaran con antelación al 12 

de noviembre de 2005. La segunda relación finiquitó el 30 de septiembre de 2008, sin 

que por el reclamo del 12 de noviembre del citado año, alcanzara prescribir aquellos 

créditos laborales derivados  de tal lapso –art. 151 del C.P.T.S.S.-  

 

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

ninguna prueba aportó la actora que demostrara que en verdad, los trabajadores de 

planta del ISS, que realizaran sus mismas labores, devengaran una remuneración 

mensual mayor que la suya y en ese orden de ideas, ante la ausencia de 

demostración, se impone negar tal petición.  

 

Vacaciones: De acuerdo con el artículo 48 de la Convención, le corresponden a la 

demandante un total de 15 días de vacaciones por año de servicios; como en este 

caso, aquélla laboró un total de 3 años en la primera oportunidad (11 de febrero de 

2004 y 28 de febrero de 2007) y un año completo en la segunda, le corresponden 60 

días de $3.252.016. 

 

Prima de vacaciones: El artículo 49 establece que a quienes tengan 5 años de 

servicios, como es el caso de la demandante, se le reconocen 20 días de este prima, 

por cada uno de esos años que se liquidará y cancelará con anticipación al día en que 

el trabajador entre a disfrutar de sus vacaciones, por tanto, le corresponde a la 

demandante por este concepto el equivalente a 80 días de salario, la suma de 

$4.336.021. 

 

Primas de servicios: La Convención consagra así mismo dos primas de servicios al 

año, equivalentes a 15 días de salario pagaderas los primeros 15 días de junio y los 

primeros 15 de diciembre, proporcional al tiempo trabajado siempre y cuando este 

sea por lo menos la mitad del semestre y no hayan sido despedidos por justa causa -

artículo 50, fl. 55. 
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Teniendo en cuenta lo dicho respecto a las dos relaciones, le corresponden a la 

demandante, una prima por el año 2005, dos por el 2006, una por el 2007 (la del 

segundo semestre) y una por el primer semestre del 2008, esto es, 75 días de 

salario, es decir la suma de $4.065.020.00. 

 

Prima Técnica: Establece el artículo 41 A de la Convención, una prima para los 

profesionales no médicos, equivalente al 10% del salario básico mensual liquidada 

mensualmente, indicando a renglón seguido que a más tardar a 31 de diciembre de 

2001, se expedirá la reglamentación correspondiente, fl. 53. No se aportó a este 

proceso, documento alguno que acredite tal reglamentación, o por lo menos, la 

manera como la entidad la viene reconociendo, razón por la cual se negará la 

petición.  En cuanto a la prima de antigüedad, no se observa tal beneficio en el 

citado pacto. 

 

Auxilios de transporte y de alimentación.  Consagrados en los artículos 53 y 54 

de la Convención Colectiva, resulta imposible su reconocimiento, primero porque no 

se conoce a ciencia cierta su cuantía, como quiera que la misma depende de lo que 

se había reconocido en el acuerdo anterior y segundo, porque respecto al auxilio de 

alimentación, no es posible incluir a la actora dentro de uno de los cargos que se 

establecen en el canon correspondiente.  

 

Cesantías e intereses. 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 primas de vacaciones y de servicios; se 

liquidan en este caso, las cesantías correspondientes a los años 2005, 2006, 2007 y 

2008, teniendo en cuenta un salario base de $1.851.841.00 (asignación básica más 

doceava de prima de vacaciones y de servicios) y los intereses del 12% por cada uno 

de esos valores: 

 

Año  Días laborados Total Cesantías Total Intereses 

2005 360 $1.851.841 $222.221 
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2006 360 $1.851.841 $222.221 

2007 313 $1.610.073 $167.984 

2008 270 $1.388.880 $124.999 

TOTAL $6.702.635 $737.425 

  

 

Aportes para la seguridad social. Resulta evidente, de los documentos que obran 

a folios 138 y siguientes, que la demandante debía cancelar la totalidad de aportes 

para pensión y para salud, por tanto se accederá a la petición, en el sentido de que, 

se le sean reembolsadas por parte del ISS, las sumas sufragadas por la demandante, 

atinentes a los aportes de la seguridad social que debía realizar el patrono. 

 

Indemnización por despido injusto.  Aunque se reclama su  pago, la verdad es 

que no se acreditó el despido como tal, lo que ocurrió, como indica la testigo 

Margarita Hincapié Oyuela, fl. 146, es que no se les volvió a dar contrato, esto es, 

una vez cumplido el plazo pactado en el último de los contratos, no se suscribieron 

más, y por tanto no puede hablarse de despido sino de vencimiento del plazo, un 

plazo que era además conocido por la trabajadora, teniendo en cuenta el presumido 

–art. 43, 47 a. y 51 Dcto. 2127 de 1945- razón por la cual, estima esta Colegiatura, 

que no hay razón para la indemnización que se solicita. 

 

Indemnización moratoria. La jurisprudencia de las Altas Cortes, ha establecido 

que debe revisarse el comportamiento del empleador a efectos de verificar si hubo 

mala fe en su actuar, pues la sanción establecida en el artículo 1º del Decreto 797 de 

1949 no es automática ni inexorable.  

 

Por consiguiente, el juzgador no debe proferir condena automática ante el hecho de 

falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de ésta emerge la 

buena fe exonerar al patrono. Huelga reiterar que: 

 

“Dicha buena fe alude a que el empleador que se abstenga de cancelar los 
derechos laborales a la finalización del nexo, entienda plausiblemente que no 
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estaba obligado a hacerlo, siempre y cuando le asistan serias razones objetivas 
y jurídicas para sostener su postura de abstención, es decir que sus 
argumentos para no haber pagado resulten valederos. 

 
Como ejemplo típico de buena fe puede mencionarse que el patrono haya 
estado convencido que no existió contrato de trabajo, porque la relación 
laboral ofrecía tales características externas de independencia que la ubican en 
una zona gris respecto del elemento de subordinación. También es dable citar 
la hipótesis en que se haya dejado de cancelar el monto pretendido de un 
derecho cuyo valor es discutible, como cuando se debate con razones 
admisibles si determinado pago constituye o no salario para efectos de la 

liquidación prestacional”3 

 

En el caso específico con las connotaciones acreditadas en el sub-lite, esta 

Colegiatura en oportunidad anterior, condenó al ISS por este concepto fundado en 

motivos que también son de recibo en esta actuación. Se dijo en aquella ocasión: 

  

“En estas condiciones, se ofrecen 17 escritos de “contratos de prestación de 
servicios”, aparentemente regidos por la Ley 80 de 1993, a los que se ha 
opuesto –con la intervención judicial- la realidad de haberse ejecutado cada 
uno, con las características propias de genuinos contratos de trabajo, dada la 
subordinación y dependencia que con respecto a la entidad contratante, se 
desenvolvió la relación debiendo el pretenso contratista someterse al 
cumplimiento de jornadas y horarios, amén de que la retribución, si bien se 
enunció en una cifra determinada, su pago se defirió de manera periódica y 
coincidente a como se retribuye la activ idad subordinada –mensualidades 
vencidas-, salvo el primero que se hizo como “pago anticipado”, lo que no 
desvirtúa lo dicho. 

 
Al rompe se advierte, igualmente, que la reiterada celebración de tal forma de 
contratación –prestación de servicios de la ley 80 de 1993-, desde el 12 de 
Marzo de 2001 al 5 de Agosto de 2007, rompe los presupuestos mínimos 
exigidos por el comentado estatuto, dado que a ella se acude siempre que se 
trate de una personal natural que posea conocimientos especializados y para el 
tiempo “estrictamente indispensable” –art. 32.2, esto es, que su esencia es 
eminentemente temporal, a menos que no se cuente dentro del personal de 
planta con quien suplir la activ idad, lo que tampoco le daría a la entidad 
“patente de corso” para violar el consabido principio de la primacía de la 
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes –art. 53 C.P.-. 

 
En estas circunstancias, no avizora la Sala que la celebración en apariencia de 
los comentados contratos administrativos 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 

                                                                 
3 Sentencia 18 de septiembre de 1995, Rev. Jurisprudencia y doctrina, tomo XXIV, ps. 1280 – 1281. 
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difícil de ocultar por ciento como se vio, de relaciones típicamente laborales 
destinadas a servir en un cargo que por su denominación “Técnico servicios 
administrativos”, debe la entidad contar en su nómina personal de planta con 
el operario, del cual se debe predicar racionalmente la existencia de la 
subordinación o dependencia y no de manera independiente como se quiso 

aparentar”4  

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

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

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

salario diario corresponde al último esto es, $ 54.200 y hasta cuando se solucionen 

los créditos adeudados. 

 

No hay lugar, por tanto, a indexar las condenas, por su manifiesta incompatibilidad 

con la indemnización precedente. 

 

Devolución de la retención en la fuente. Respecto del tema de la devolución de 

lo que se pagó por concepto de impuesto de retención en la fuente, debe decirse de 

una vez, que tal petición será negada, toda vez que la retención en mención, es 

producto de la legislación tributaria que rige en el territorio nacional. El tópico, 

entonces, escapa de la órbita de la jurisdicción del trabajo. En tal sentido ha 

decantado el máximo órgano de dicha jurisdicción ordinaria: 

  

“ha dicho la Corte- sentencia del 6 de diciembre de 2001, radicación 16626-:  

„La retención en la fuente, como lo dispone el artículo 365 del Estatuto 
Tributario, constituye un pago anticipado del impuesto sobre la renta y sus 
complementarios, por lo que, en su recaudo, el ISS solo actuó como agente 
retenedor (art. 368 ibídem.), no siendo procedente, en consecuencia, ordenar 
su devolución por la jurisdicción del trabajo, por no ser de su competencia‟ ”5. 

  

 

                                                                 
4 Sentencia del 29 de abril de 2009 promovida por Carlos Armando Marín Aguirre vs. ISS, radicado número 2008-0110.   
5 C.S.J. – Sala Casación Laboral- M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia trece (13) de mayo de dos mil ocho 
(2008).Expediente No. 32435. 
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Teniendo en cuenta las resultas del proceso, resulta evidente que no prosperan las 

excepciones propuestas, y si bien, estarían fulminados con la prescripción los créditos 

laborales causados con antelación al 12 de noviembre de 2005, ninguna de las 

condenas a imponer en el sub-lite, estarían cubiertas con tal fenómeno por no 

haberse causado dentro del citado lapso.   

 

Las costas por la actuación en ambas instancias estarán a cargo del Instituto de 

Seguros Sociales y a favor de la demandante en un 90% de las causadas.  

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley, 

REVOCA la sentencia conocida en sede de apelación. En consecuencia:  

 

FALLA 

 

PRIMERO: DECLARA que entre la señora GLORIA INÉS CARDONA TABARES y 

el INSTITUTO DE SEGUROS existieron dos contratos de trabajo, (i) entre el 11 de 

febrero de 2004 y el 28 de febrero de 2007 y (ii), a partir del 18 de abril de 2007 

hasta el 30 de septiembre de 2008 y que terminó por vencimiento del plazo pactado.  

 

SEGUNDO: CONDENAR como consecuencia de la anterior declaración, al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,  a reconocer y pagar a favor de su 

extrabajadora los siguientes valores:  

 

Cesantías……………………………………………….$ 6.702.635.00 

Intereses………………………………………………. $   737.425.00 

Vacaciones……………………………………………. $ 3.252.016.00 

Prima de vacaciones………………………………. $ 4.336.021.00 

Primas de servicios………………………………… $ 4.065.020.00 
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TERCERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y en pro de 

GLORIA INÉS CARDONA TABARES, al reconocimiento de la indemnización 

moratoria de que trata el decreto 797 de 1949, art. 1º., desde el 30 de diciembre de 

2009 hasta el día de la satisfacción total de los créditos anteriores, a razón de $ 

54.200 diarios.   

 

CUARTO: CONDENA a la entidad demandada a devolver a la demandante, las 

sumas correspondientes a aportes a la seguridad social realizados en su totalidad por 

la última y que correspondía sufragar a la primera, por los periodos laborados y 

reconocidos en esta sede. 

 

QUINTO: NIEGA las restantes pretensiones de la demanda, por lo anotado en la 

parte motiva.  

 

SEXTO: DECLARA no probadas las excepciones propuestas por la demanda.  

 

SÉPTIMO: CONDENA al Instituto de Seguros Sociales a cancelar, a favor de la 

demandante GLORIA INÉS CARDONA TABARES, las costas procesales generadas en 

ambas instancias, en un 90% de las causadas. 

 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                               ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

                                                                 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 


