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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil diez 

(2010), siendo las cuatro y diez de la tarde (04:10 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE en asocio con la Secretaria, 

Dra. Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el (la) 
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señor(a) CARMEN NELLY RODRÍGUEZ CIFUENTES en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

sentencia emitida el 20 de noviembre de 2009 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

 Debidamente asistida por apoderada judicial, Carmen Nelly Rodríguez Cifuentes, 

aspira que con fundamento en los hechos de la demanda y las normas legales citadas, 

la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Sindicato Nacional de Trabajadores 

del Instituto de Seguros Sociales y el ISS, se declaré que entre ella y este último existió 

una relación contractual mediante sucesivos contratos de trabajo, y que por esa razón 

la  entidad demandada debía pagarle los derechos laborales convencionales y legales.  

 

 Solicita entonces la cancelación de varias sumas de dinero, entre ellas, cesantías 

indexadas desde la fecha de causación hasta fecha de sentencia, intereses a las 

mismas e igualmente indexadas, la diferencia del salario devengado por un empleado 

de planta con las mismas funciones y los incrementos previstos en el artículo 39 de la 

convención, sanción por no consignación de cesantías ni el pago definitivo al momento 

de terminación unilateral del contrato, indemnización por no pago de intereses a las 

cesantías, primas de servicio, vacaciones, primas de vacaciones, auxilio de transporte y 

alimentación, prima de navidad, los dineros que corresponda cancelar al sistema de 

seguridad social en salud y pensiones, demás salarios y prestaciones de un empleado 

de planta del Instituto de Seguros Sociales y las sumas que resultaren gracias a las 

facultades extra y ultrapetita, reembolso de la retención en la fuente que se hizo 
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durante la relación laboral, prima técnica y de antigüedad, indemnización moratoria, 

indemnización por despido injusto y por último que se condene en costas a la 

demandada. 

 

 En subsidio de lo anterior solicitó otra serie de pretensiones, cuyo contenido 

resulta ser igual al de las pretensiones principales.  

 

 

2.  Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La demandante prestó servicios personales y remunerados bajo continuada 

dependencia y subordinación, en calidad de QUÍMICA FARMACEUTICA, en el 

Departamento de Atención Ambulatoria de la Eps Instituto de Seguros Sociales, 

seccional Risaralda desde el 15 de marzo de 2004 hasta el 31 de octubre de 2008, sin 

solución de continuidad bajo supuestos contratos de prestación de servicios, los cuales 

se realizaron con el único fin de eludir los mínimos derechos que la ley laboral 

consagra. 

 

Sus labores consistían en la recepción técnica de medicamentos, informar a 

proveedores de inconsistencias en documentación, verificar el funcionamiento 

farmacéutico de la EPS, realizar el plan de compras de medicamentos, apoyar 

programa de pacientes crónicos con el fin de controlar el suministro de medicamentos, 

atención a usuarios, control de inventarios, consecución de medicamentos en otras 

seccionales justificando su necesidad, participar en comités técnico científicos como 

secretaria, asistir a comités de compra y emitir conceptos técnicos en cuanto a 

medicamentos, asistir inventarios del almacén general, comunicarse con los diferentes 

proveedores, informar efectos no deseados en usuarios a la coordinación nacional de 

servicios farmacéuticos, informar irregularidades, inspecciones periódicas a sitios de 

almacenamiento y rendir informe al Doctor Dorian Gutiérrez, Jefe del Departamento de 

Atención Ambulatoria y quien fungía en ese entonces como su jefe inmediato. 

 

Las labores se cumplieron a cabalidad y fue calificada con excelente puntaje, su 
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horario habitual era de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 

pm, la seguridad social en salud y pensiones fue cancelada por la demandante por 

disposición del empleador y a su vez sobre el valor del contrato se realizaba retención 

en la fuente, el salario promedio percibido en el 2008 fue de UN MILLON SEISCIENTOS 

VEINTISEIS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 1.626.008.oo) pagaderos en sumas 

mensuales vencidas y consignadas en su cuenta de ahorros después de descontar el 

valor de la retención en la fuente. 

 

Hace notar entonces el abogado que según lo descrito anteriormente se 

evidencia un contrato de trabajo enmascarado en contratos de prestación de servicios 

para evadir o eludir prestaciones sociales y demás derechos consagrados en la ley, 

menciona un abuso del empleador al dar carácter de contratista a la demandante y 

denota mala fe cuando en las cláusulas se incorpora la renuncia a los derechos 

laborales, aduce igualmente que en todo el tiempo de prestación del servicio la 

demandante no recibió suma alguna por concepto de primas de servicio, vacaciones o 

compensación, cesantías, intereses sobre la misma, aportes al sistema de seguridad 

social. 

 

Al finalizar cada año, el empleador desconoció la obligación de disponer la 

liquidación de cesantías por el tiempo laborado, y a su vez advierte que es beneficiaria 

de la Convención Colectiva del Trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y 

el Sindicato de Trabajadores del mismo por  no haber renunciado a sus beneficios. 

 

El 27 de noviembre de 2008 presentó reclamación administrativa ante la entidad 

demandada con el propósito que se reconocieran y pagaran los derechos y 

prestaciones que conforme a dicho acuerdo es acreedora, recibiendo respuesta 

mediante oficio 824161330 del 17 de diciembre de 2008 en la que se le negó los 

pedimentos, con lo cual se agotó la vía gubernativa. 

 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad demandada 

Instituto de Seguros Sociales allegó escrito (folio 120 a 131). 
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Comienza el apoderado de la entidad por negar la vinculación laboral que se 

alega en la demanda y afirma que la demandante fue vinculada a la entidad por medio 

de un contrato de prestación de servicios personales y no mediante contrato de 

trabajo; el objeto de ese contrato era prestar sus servicios de apoyo a la 

administración sin que existiera la necesidad de la continuada dependencia y 

subordinación, manifiesta que las simples acciones de coordinación, supervisión y 

control son el ejercicio de mandatos constitucionales, insiste en que la labor 

desarrollada por la demandante no implicó subordinación sino coordinación para el 

desarrollo del objeto contractual, además que no existe en la planta de personal del 

ISS ningún empleo que cumpla funciones en las mismas condiciones en que se 

desarrollaba el objeto contractual como para argumentar en la demanda un trato 

discriminatorio o desigual. 

 

Acepta la afirmación del vínculo contractual entre su defendida y la demandante 

a través de contratos estatales de prestación der servicios pero niega la existencia de 

una relación laboral. 

 

Niega que la demandante tuviera que cumplir un horario específico, teniendo en 

cuenta que ella ofreció prestar sus servicios como Asistente de Oficina bajo el amparo 

de la ley 80 de 1993. 

 

Con respecto a la retención en la fuente realizada a la demandante, así como los 

aportes a la seguridad social dice que no deben ser reembolsados, toda vez que esta 

es una obligación tributaria y parafiscal que debía ser asumida por la contratista y 

posteriormente podrá deducir su impuesto de renta o pedir su devolución a la DIAN. 

 

Agrega que no es posible hacer extensivos los beneficios concedidos en la 

convención colectiva a la demandante por su calidad de contratista, es decir, por ser 

un particular que se vinculó contractualmente a una entidad y nunca haber obtenido la 

calidad de trabajadora oficial. 

 

Propuso las siguientes excepciones, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “JUSTIFICACIÓN DE 

LA CONTRTACIÓN EN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO”, “BUENA FÉ EXONERACIÓN 

DE SANCIÓN MORATORIA”, “TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL 
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PLAZO”, “IMPROCEDENCIA DE INDEXACIÓN”, “GENÉRICAS”. 

 

 

 III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió acceder a las 

peticiones de la demandante declarando que entre ella y el Instituto de Seguros 

Sociales Regional Risaralda existieron varios vínculos laborales desde el 15 de marzo de 

2004 al 31 de octubre de 2008, condena al ISS a pagar la suma de TREINTA Y TRES 

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 

M/CTE ($ 33.755.907.oo) por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima 

técnica, de navidad y de servicios, vacaciones compensadas, indemnización por no 

pago de intereses a las cesantías, devolución de aportes en salud y pensión además de 

la indexación. 

 

A favor de la demandada solo declara probada y con carácter parcial la 

excepción de prescripción. 

 

Para arribar a la anterior determinación, hace un análisis sobre los dos tipos de 

contratación que se discuten en el proceso sobre el cual se está decidiendo, 

concluyendo que entre estas existen diferencias sustanciales que no se pueden 

confundir. Así, la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista 

técnico y científico, constituye el elemento esencial de aquel contrato, significando que 

el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a 

la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, 

según las estipulaciones acordadas y el trabajador oficial está atado a la administración 

mediante una relación dependiente y subordinada, entendida como la potestad del 

empleador de imponerle el sometimiento a sus reglamentos, e impartirle órdenes o 

instrucciones en cuanto al modo, tiempo o cantidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, atribuye mucha importancia a la carga de la 

prueba que traen las normas procesales, quien alega un hecho que pretende, esta 

obligado a demostrarlo, no obstante la ley consagra algunas presunciones que 

invierten esta carga, como cuando se señala que una vez demostrada la prestación 
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personal del servicio se presume que estuvo regida por un contrato de trabajo, y para 

el caso particular, reposan en el expediente diversos contratos de prestación de 

servicios personales. 

 

Sigue diferenciando estos dos tipos de contrato con base a la ley 80 de 1993, la 

cual establece que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 

obligaciones que celebren las entidades a que se refiere tal estatuto, previstos en el 

derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad, así como otros que a título enunciativo se determinan en tal 

norma. Entre los de esta última categoría, tenemos el denominado “Contrato de 

Prestación de Servicios” que se define como los que celebran entidades estatales para 

desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 

entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 

actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 

especializados y, además, que en ningún caso estos contratos generan relación laboral 

ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. 

 

Los fundamentos que llevaron a la Juez de primera a instancia a aplicar el 

principio de la primacía de la realidad los encontró en la continuidad de la prestación 

del servicio, subordinación y dependencia demostrados en el proceso sin existir prueba 

que la demandante ejecutara los contratos con autonomía técnica y administrativa, 

infiriendo de los testimonios que cumplía funciones como química farmacéutica, 

constando en los contratos que se obligaba a prestar sus servicios personales 

respetando las normas y reglamentos del Instituto, respondiendo y velando por el buen 

uso y mantenimientos de los bienes y elementos que le fueran entregados para el 

efecto, sujeta igualmente a cumplimiento de horario, no quedándole ninguna duda a la 

Juez de que se demostró en el proceso la existencia de un contrato de trabajo. 

 

Por último realiza las liquidaciones correspondientes a los extremos de la 

relación laboral, otorgando la prima de navidad, prima técnica, vacaciones, prima de 

servicios, prima de vacaciones, cesantías, intereses a la cesantía, sanción por no pago 

de intereses a cesantía, aportes a la seguridad social, salud y pensión, valores todos 

que se indexaron. Niega la diferencia de salarios entre la demandante y un empleado 

de planta, por cuanto no se demostró en el proceso que en el instituto existiera 

personal de planta que cumpla las mismas funciones que la actora; igualmente se 
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abstiene de liquidar el auxilio de transportes por que en la convención colectiva no se 

consigna el valor de este rubro para el año 2001; frente al reembolso de la retención 

en la fuente dice que la demandante debe reclamar este dinero a la DIAN; tampoco 

indemniza por el no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales y no 

consignación de las cesantías en un fondo privado por no vislumbrar mala fe en el 

empleador, no indemniza por despido injusto teniendo en cuanta que no se conoce en 

el procesos ninguna decisión de la entidad que tenga la connotación de despido, ni se 

advierte el ánimo del Instituto de termina los contratos sin justa causa.  

 

Por último condena en costas a la parte demandada. 

 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido el Instituto del Seguro Social, por medio de su 

apoderado judicial presentó recurso de apelación contra la decisión de primer grado a 

causa de no compartir lo decidido con respecto a los siguientes puntos: 

 

- Convención Colectiva del Trabajo: No se observa en el proceso que esta 

convención se encuentre vigente al momento de los hechos ni existe constancia 

auténtica de su nota de depósito, como tampoco la demandante aportó prueba de 

estar afiliada al sindicato y que hubiere cancelado cuotas ordinarias. 

 

- Reconocimiento de cesantías y los intereses a las cesantías: sostiene 

que es improcedente por cuanto a la demandante no les es aplicable la convención 

colectiva de trabajo por no haber sido miembro de esta, sobre los intereses dice que la 

Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en el sentido que no existe norma legal 

que disponga este derecho para los trabajadores oficiales,  por cuanto el artículo 33 del 

decreto 3118 de 1968, en la forma como fue modificado por el artículo 3 de la ley 41 

de 1975, consagra esa prestación pero a cargo del Fondo Nacional del Ahorro, también 

dice que las cesantías debieron ser reconocidas desde el año 2005 y no desde el 2003 

como lo determino la Juea a quo. 
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- Reconocimiento de intereses a las cesantías y sanción por no pago de 

estos: Dice que debieron negarse porque la norma en que se fundamentó la Juez de 

primera instancia “Ley 6 de 1945 y decreto 1160 de 1947”, no contemplan pago de 

estos intereses y menos de sanción por eludir esa prestación económica y porque esta 

solo se genera a partir de la ejecutoria de la sentencia del presente proceso. 

 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 ¿Cuando a una persona se la vincula a través de un contrato de tipo civil, 

pero luego, a través de sentencia, se establece que en realidad se trataba 

de un contrato laboral, ese trabajador es beneficiario de la Convención 

Colectiva?  

 
 

 ¿En el caso anterior, a ese trabajador, que estuvo vinculado bajo otra 

modalidad, se le puede exigir el pago de la cuota sindical para hacerse 

beneficiario de los derechos convencionales? 

 

 

3. Aplicación de la convención colectiva:     
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Antes de entrar en materia, hay que advertir que no se controvirtió la decisión de 

primera a instancia de declarar la existencia del contrato de trabajo entre las partes 

contendientes, sustentada en el principio constitucional de la primacía de la realidad 

sobre las formalidades. El disenso propuesto por la parte demandada con relación a la 

convención colectiva se centró en que a la demandante no le son aplicables los 

beneficios sindicales, i) porque no existe prueba de la nota de depósito de la susodicha 

convención, ii) porque no fue afiliada a la organización sindical, iii) porque tampoco 

sufragó las “cuotas sindicales”, y, iv) porque no existe prueba de que la convención 

colectiva estuviera vigente.  

 

Con relación a la prueba de la nota de depósito, basta observa la fotocopia del 

respectivo sello depósito visible a folio 116, en el que se da fe de que dicha diligencia 

se hizo el 31 de octubre de 2001 –dentro de la oportunidad legal- ante la División de 

Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de la Protección 

Social), depósito que además fue refrendado por la propia Oficina de la Coordinadora 

del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de Protección Social (folio 166), según se 

lele en el oficio que se remitió al juzgado de primera instancia el 5 de octubre de 2009. 

 

En lo que tiene que ver con la calidad de beneficiaria de la convención 

colectiva de una persona que estuvo vinculada a la entidad mediante contrato de 

prestación de servicios, cuando en realidad se trataba de una relación laboral y la falta 

de pago de las respectivas cuotas sindicales, esta Corporación se ha pronunciado en 

varias oportunidades en asuntos similares al que nos concita, concluyendo, por una 

parte, que el demandante es beneficiario de los derechos convencionales, y por otro, 

que la falta de pago de los aportes sindicales no cercena ese derecho, porque ello 

obedeció precisamente a la conducta desplegada por la propia entidad demandada que 

no es otra que el propio ISS –como sucede en este proceso- al tratar de disfrazar una 

verdadera relación laboral con un contrato de otra naturaleza.  Dichas conclusiones se 

aplican perfectamente a este caso y por eso nos remitimos a ellas, las cuales se 

expresaron de la siguiente manera en la sentencia del pasado 29 de abril de 20101:  

 

                                                 
1
 Proceso ordinario laboral promovido por GLORIA INES CARDONA TABARES contra INSTIUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

radicación 6601-31-05-2009-00335-01, sentencia del 29 de abril de 2010, Magistrado Ponente Dr. FRANCISCO TAMAYO 
TABARES. 
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“(…) se incursionará el análisis acerca de la fuente generadora de los salarios, 

prestaciones e indemnizaciones reclamados por la actora, 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 convencionales, 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 principio 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 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 
                                                 
2
 Proceso ordinario Carlos Eduardo Amaya Garzón contra INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicación 66001-31-05-002-2007-

0910-01. 
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interesado; documento que fue allegado al proceso a partir del folio 48, con la 

respectiva nota de depósito (…) 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.  

 

“En el caso concreto, se tiene que la demandante, por obvias razones, no estaba 

vinculado al sindicato de trabajadores del ISS, pues según su forma de 

vinculación era contratista. Sin embargo, mediante la decisión judicial que se 

ataca, se estableció la existencia del vínculo laboral. Dicha situación deriva, como 

una de sus consecuencias, la necesidad de establecer la aplicación del texto 

convencional y los beneficios que allí se contemplan. 

 

“Dicha conclusión no sufre ninguna variante por el hecho de que la promotora 

de este litigio nunca hubiera pagado la respectiva cuota para el sindicato, pues 

es necesario tener en cuenta las particulares circunstancias en que se desarrolló 

la relación contractual, bajo el entendido de que era otra forma de vinculación –

prestación de servicios- y que la normatividad que lo regulaba era diversa a la 

legislación laboral –Ley 80 de 1993-. Por ello, mal podría echarse por tierra la 

decisión de primer grado de reconocer los beneficios contenidos en la 

convención, por el simple hecho de no pagar una cuota que, en puridad de 

verdad, estaba en imposibilidad legal de pagar, por no tener siquiera la calidad 

de empleada de planta del ISS. 

 

“Así las cosas, se concluye con facilidad que la demandante ostenta la calidad de 

beneficiaria de la convención colectiva (...)”. 

 

 

 

Respecto a la vigencia de la convención colectiva, recuérdese que las 

convenciones colectivas de trabajo, una vez suscritas, tienen la vigencia que las partes 

hayan estipulado, sin embargo, en caso de no presentarse un nuevo texto 

convencional o de no denunciarse conforme a las normas legales (arts. 478 y 479 CL), 

el mismo cobra una vigencia adicional, por así establecerlo la ley. 
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En efecto, el canon 478 de la Legislación Sustantiva Laboral, establece que de 

no presentarse manifestación escrita  para dar por terminada la convención colectiva 

de trabajo, la misma se entenderá prorrogada por períodos de seis en seis meses, 

contados desde la fecha de terminación. Dicho fenómeno se denomina prórroga 

automática. 

 

En el presente caso, las partes pactaron en el artículo 2º de la convención 

colectiva, que la misma tendría vigencia entre el 1º de noviembre de 2001 y el 31 de 

octubre de 2004 (folio 43). Según oficio suscrito por la Coordinadora del Grupo de 

Archivo Sindical del Ministerio de Protección Social (folio 166), ese fue el último texto 

convencional que se suscribió entre las partes, escrito del que además se colige, que el 

mismo no ha sido objeto de denuncia por ninguna de las partes, lo que permite colegir 

que se encontraba vigente entre los años 2004 a 2008, períodos en los que se 

desarrolló la relación laboral que ocupa la atención de la Sala. Dicha vigencia fue 

corroborada además con la certificación remitida en tal sentido por la Junta Directiva 

de SINTRASEGURIDAD SECCIONAL RISARALDA visible a folio 167. 

 

Por lo tanto, no es de recibo el argumento del apoderado de la parte 

demandada, en el sentido de que la convención no se encontraba vigente para la 

calenda de ejecución del convenio laboral, pues como lo muestra el material probatorio 

acopiado en primer grado, tal texto sí estaba vigente y, en tal virtud, al ser la 

demandante beneficiaria del mismo, tiene todo el derecho de que se tengan en cuenta, 

en aras de obtener el valor de sus prestaciones sociales y demás derechos laborales 

conculcados durante la prestación de los servicios personales al ente demandado.   

 

Por todas las razones anteriores, los argumentos de la apelación que giran 

alrededor de la aplicación de la convención colectiva a la demandante se quedan sin 

piso alguno y ello conlleva al confirmación de la sentencia de primer grado en lo que 

tiene que ver con este punto. 

 

 

4. Reconocimiento de las cesantías y los intereses a las cesantías:  

 

Dice el apelante que no había lugar a reconocer las cesantías y los intereses a la 

cesantía a favor de la demandante, porque aquella no era beneficiaria de la 
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Convención colectiva, argumento que ya fue refutado en el capítulo anterior, 

concluyendo que la actora tiene derecho a los derechos convencionales reclamados, 

razón por la cual tampoco estos fundamentos de la censura tienen vocación de 

prosperar.  

 

En lo que tiene que ver puntualmente con los intereses de las cesantías, tiene 

razón el apelante cuando dice que aquellos no están contemplados en la ley 41 de 

1975 ni en el Decreto 3118 de 1968, aplicable a los trabajadores oficiales, pero olvida 

que la juez de primer grado condenó a dicho concepto apoyada en el artículo 62 de la 

Convención Colectiva, la cual, se itera, le es aplicable a la demandante.  

 

En consecuencia se confirmará la sentencia con relación a estos dos rubros. 

 

 

5. Sanción por no pago de intereses a las cesantías:  

 

 En síntesis arguye el recurrente que no había lugar a condenar a la entidad 

demandada la pago de la sanción por no pago de intereses por cuanto las normas que 

regulan el pago de cesantías para los trabajadores oficiales no contemplan esta sanción 

(Ley 6 de 1945 y Decreto 1160 de 1947).  

 

 En efecto, la juez de primer grado condenó al ISS a pagar, a título de sanción, 

otra suma igual a la de los intereses debidos, condena que no tiene sustento alguno en 

la Convención, frente a cuyo vacio infiere la Sala que se trata de la sanción 

contemplada en el Decreto Reglamentario 116 de 1976, que ciertamente estipuló esta 

condena a favor de los trabajadores del sector privado. En consecuencia tiene razón el 

censor, por cuanto dicho castigo no está contemplado para el sector oficial, de modo 

que se revocará parcialmente la sentencia en este sentido.  

 

 En ese orden de ideas, la Sala se ve obligada a reliquidar la condena fulminada 

por la juez de primera instancia a efectos de sustraer del monto total, la suma por 

concepto de sanción por no pago de intereses de las cesantía, y hecho lo anterior 

proceder nuevamente a indexar la suma que resulte, así: 
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A los $32.817.142,oo, suma total liquidada en la sentencia de 1ª. Instancia, le 

restamos el valor correspondiente a la sanción por no pago de intereses a las 

cesantías, esto es, $618.872,oo, lo que nos da como resultado $32.198.270,oo que 

es el valor a indexar. 

 

Fórmula de indexación: 
 

"Va3 =  VX. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  

 

Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 

Io: IPC al inicio del periodo 

 

Valor a indexar 
Índice inicial 
(31-oct.-08): 

Índice final 
(31-oct.-09): 

Total 

32.198.270 99,28 101,98 875.658 

 

 Finalmente, en lo que respecta a la sanción moratoria de la que se duele el 

apelante, le basta a la Sala advertir que la A quo se abstuvo de condenar por este 

concepto, de modo que sobra analizar las razones expuesta por el censor sobre el 

particular por sustracción de materia.    

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR parcialmente el numeral segundo de la parte 

resolutiva de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2009, por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por el (la) señor(a) CARMEN NELLY RODRÍGUEZ CIFUENTES en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia.  

                                                 
3
 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información 

Disponible a partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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SEGUNDO.- En consecuencia, el referido numeral segundo queda de la 

siguiente manera:  

 

“CONDENAR, como consecuencia de la anterior decisión, al INSTITUO DE 

SEGUROS SOCIALES REGIONAL RISARALDA, a pagar a la señora CARMEN NELLY 

RODRÍGUEZ CIFUENTES la suma de TREINTA Y TRES MILLLONES SETENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($33.073.928,oo) MCTE, por 

concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima técnica, de navidad y de 

servicios, vacaciones compensadas, devolución de aportes en salud y pensión e 

indexación.  

 

TERCERO.-  Confirmar en lo demás la sentencia apelada 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


