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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veintinueve de abril de dos mil diez.  

Acta número 038 del 29 de abril de 2010. 
Hora: 3:05 p.m.  

 

 

TEMA: Aplicabilidad de la convención colectiva cuando no se 
cancelan las cuotas sindicales correspondientes. Es procedente 
tal situación cuando los trabajadores que prestan sus servicios a 
determinada empresa, lo hacen mediante una vinculación diferente a 
la de un contrato de trabajo y solo mediante pronunciamiento judicial 
se declara, conforme al principio de la primacía de la realidad, que la 
forma de vinculación consistía en una laboral. Indexación. La 
indexación de las sumas insolutas, debe efectuarse desde el 
momento en que debieron efectuarse los pagos, sin dejar pasar el 
“período de gracia” de 90 días de que trata el Decreto 797 de 1947. 
Prescripción. El término de prescripción se empieza a contabilizar 
desde que se hace exigible la obligación y no desde el extremo final 
de la relación laboral.   

 

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, en la 

que la Sala de Decisión desatará el recurso de apelación presentado por la apoderada 

judicial del ente demandado, en contra de la sentencia dictada el 9 de octubre de 

2009, por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de esta capital, dentro del 

proceso ordinario que adelanta la señorita MELISSA JOHANA MONTOYA 

QUIRAMA, en contra del INSTITUTO DE LOS 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 al 

siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Por medio de procurador judicial, pretende principalmente la demandante que se 

declare que existió un contrato de trabajo que la ató con el Instituto de Seguros 

Sociales entre el 14 de agosto de 2006 y el 31 de julio de 2008, sin solución de 

continuidad y que es beneficiaria de la convención colectiva y, en consecuencia, 

solicita que se condene al ente pasivo de la acción al reconocimiento y pago, 

conforme a la convención colectiva y a la ley, de las siguientes prestaciones sociales y 

otros pagos a cargo del empleador: cesantías, intereses a las cesantías, diferencia 

salarial, sanción por no consignación de cesantías, indemnización por no pago de los 

intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, primas de vacaciones, 

auxilio de transporte y alimentación, aportes a salud y pensiones, devolución de 

retención en la fuente, prima técnica y de antigüedad, indemnización moratoria de 

conformidad con lo normado en el Decreto 747 de 1949 o indexación y las costas 

procesales. Subsidiariamente, depreca la parte interesada que se declaren la 

existencia de 3 vínculos laborales entre las partes, vigentes entre el 14 de agosto de 

2006 y el 6 de enero de 2007; el 16 de enero de 2007 y el 31 de octubre de 2007 y 

el 26 de noviembre de 2007 y el 31 de julio de 2008 y se disponga el pago de las 

prestaciones ya mencionadas, que correspondan a dichos períodos. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Como sustento fáctico de los pedidos mencionados, relata la demandante que prestó 

sus servicios personales y remunerados, bajo la continuada dependencia y 

subordinación del ISS, en el cargo de técnica administrativa Profesional Universitaria- 

Abogada en los períodos mencionados, bajo la modalidad de contratos de prestación 

de servicios, con el único fin de eludir los mínimos derechos laborales que tenía; que 

estaba atada a lo que las directivas del ISS dispusieran, debía cumplir órdenes y sus 

funciones se ceñían, básicamente, a proyectar la toma de decisiones respecto a 

prestaciones económicas; contestar tutelas y derechos de petición; liquidar pensiones 

y similares; que debía cumplir un horario que iba de 8 de la mañana a 12 del medio 

día y de 2 a 6 de la tarde. 
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La misma actora era la encargada de pagar los aportes a salud y seguridad social y 

se le hacía retención en la fuente. 

 

El salario que percibía la demandante para el año 2008 alcanzó la suma de 

$1.626.008. 

 

Todo lo anterior, en concepto de quien incoa la demanda, estructuran un vínculo de 

naturaleza laboral, en virtud de la primacía de la realidad y no prestación de servicios, 

como lo quiso “enmascarar” el ISS. 

 

Destaca que a lo largo de la relación contractual que la ató con el ISS, nunca se le 

cancelaron las prestaciones sociales que le correspondían, ni se le consignaron las 

cesantías en un Fondo para el efecto. 

 

La pretensora estima que es beneficiaria de la convención colectiva vigente, pues 

nunca renunció a sus beneficios, siendo –entonces- acreedora de los derechos que 

allí se establecen. 

 

Finalmente indica que se agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Mediante providencia del 31 de octubre de 2008, se admitió la demanda y se dispuso 

trabar la litis, mediante la notificación personal del ente demandado, el cual allegó 

escrito contestatorio, por intermedio de apoderada judicial, en el cual aceptó 

únicamente los hechos relativos a la reclamación administrativa, negando o no 

constándole los restantes. Se opuso en forma expresa a cada una de las pretensiones 

y presentó como medios exceptivos de fondo los de: “Falta de causa”, “Justificación 

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

moratoria”, “Cobro de lo no debido”, “Terminación del contrato por vencimiento del 

plazo” y “Prescripción”. 
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Seguidamente se adelantó la audiencia de conciliación, decisión de excepciones 

previas, saneamiento y fijación del litigio, sin que se lograra lo primero por falta de 

ánimo del ISS, no se adoptaron medidas para sanear el proceso y se tuvieron por 

ciertos los hechos relativos a la reclamación administrativa. Ya en primera de trámite, 

se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, las cuales consistieron en 

documentales que se aportaron con la demanda y contestación, oficios al ISS y 

testimoniales. Ellas se evacuaron debidamente en el curso de las restantes audiencias 

de trámite. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado como estaba el debate probatorio, se dictó el fallo de primer grado, en el 

cual se declaró la existencia de una única relación de trabajo entre el 8 de agosto de 

2006 y 30 de noviembre de 2008. En cuanto a la calidad de beneficiaria de la 

demandante de los beneficios sindicales, estimó que ella se deriva de la cláusula 

tercera de la convención colectiva, que establece que los efectos de ese texto serían 

extensibles a quienes se vinculen con esa entidad, en calidad de trabajadores 

oficiales y no renuncien a ella, lo anterior, se deriva del contenido del canon 471 del 

Código Laboral. En cuanto a la vigencia de dicho documento convencional, estima 

que iba entre los años 2001 al 2004, pero que de conformidad con la certificación del 

Ministerio de la Protección Social, ese texto no había sido modificado por otro o 

derogado por voluntad de las partes, por lo que se encontraba vigente al momento 

de la ejecución del vínculo entre las partes, tal cual lo establece el artículo 478 de la 

obra legal mencionada. Por tal razón, procede a liquidar las prestaciones conforme a 

dicho documento, salvo algunas que negó, por no encontrarse acreditados al interior 

del plenario los elementos estructurantes. En cuanto a las indemnizaciones por 

tardanza, las negó al encontrar que la entidad obraba bajo el inequívoco 

convencimiento de que la relación que lo ataba con la demandante no era de carácter 

laboral, sin embargo, sí accedió a la indexación, para actualizar las sumas dinerarias 

reconocidas. En cuanto a la excepción de prescripción, encontró que no habían 
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transcurrido los tres años que establece el canon 489 del Estatuto Laboral, por lo que 

no había operado tal fenómeno. 

 

5. Apelación. 

 

La apoderada encargada de agenciar los derechos del reo procesal, estuvo 

inconforme con varios puntos de la decisión, por lo que interpuso recurso de 

apelación, el cual sustentó con los argumentos que pasan a sintetizarse: 

 

Su primera inconformidad se centra en lo tocante a la aplicabilidad –en el caso de la 

demandante- de la convención colectiva, pues encuentra que la misma  no es taba 

vigente para la época en que se ejecutó el contrato, además, ni siquiera se aportaron 

medios de conocimiento que demostrarán el carácter de afiliada de la señorita 

Montoya Quirama con el ente sindical, ni de que se hubieren efectuado los aportes   

o cuotas sindicales a la organización, presupuesto que en su sentir, resulta obligatorio 

para beneficiarse de los derechos convencionales, conforme a lo establecido en el 

artículo 3º del Decreto 2351 de 1965. Destaca también que a lo largo de la ejecución 

del contrato, la interesada no hizo manifestación alguna de inconformidad por la no 

aplicación de dichos beneficios. Estima –en suma- que no se deben aplicar los 

beneficios convencionales. 

 

El segundo punto de disgusto de la recurrente con el fallo de primer grado, radica en 

lo atinente a la indexación, la cual estima que debe aplicarse apenas pasados los 90 

días de gracia que tienen los entes públicos, conforme a lo normado en el Decreto 

797 de 1949. 

 

El tercer ataque de la censora con la providencia, es con respecto a la prescripción, 

pues estima que la liquidación efectuada por la a-quo, solamente tomó el extremo 

final de la relación laboral -31 de marzo de 2008 (sic)-, sin tener en cuenta la 

posibilidad que tuvo la demandante de reclamar sus derechos laborales al momento 

que se hicieron exigibles. 
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La cuarta inconformidad de la apelante, se ciñe al monto de las costas procesales, las 

cuales estima demasiado elevadas para las resultas del proceso, las cuales fueron 

limitadas, siendo el 80%, en su concepto, una suma fijada en forma inequitativa e 

injusta. 

 

Finalmente, destaca la censora que existe una incongruencia entre las 

consideraciones vertidas en el fallo y la parte resolutiva, en lo que tiene que ver con 

la diferencia salarial, pues en las consideraciones se estableció que por tal concepto 

el ISS adeudaba la suma de $414.034,92 y en la resolutiva se dijo que la condena por 

este rubro ascendía a $932.042. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió el 

trámite propio de la segunda instancia. 

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes    

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

De conformidad con los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

desatar el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la parte que 

soporto la demanda. 

 

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. Problemas jurídicos a resolver. 

 

Es necesario empezar por dividir los asuntos puestos en conocimiento de esta Sala, 

en problemas jurídicos principales y secundarios o subsidiarios. En el primer grupo, 

puede enlistarse solamente uno de los propuestos en la apelación, que es el atinente 

a la aplicabilidad de la convención colectiva, para lo cual se analizarán dos puntos, a 

saber: (i) calidad de beneficiario de la convención colectiva y, (ii) vigencia del texto 

convencional.  

 

Entre los problemas jurídicos subsidiarios, se contabilizan tres: (a) aplicación de la 

indexación o corrección monetaria en las obligaciones insolutas de las entidades 

públicas; (b) contabilización de los términos de prescripción entratándose de 

prestaciones con causación periódica y, (c) criterios para la imposición de costas 

procesales. 

 

2.1. Aplicación de la convención colectiva.     

 

El disenso se centra en que a la demandante no le son aplicables los beneficios 

sindicales, por no estar afiliada, no pagar las “cuotas sindicales” y por no encontrarse 

vigente el texto convencional para la época en que se prestaron los servicios que 

motivaron este proceso. Se hace indispensable –entonces- analizar los elementos 

necesarios para ser beneficiario de la convención colectiva, a la luz de la norma legal 

y convencional misma y lo tocante a la vigencia de las convenciones.  

 

2.1.1. Calidad de beneficiario de la convención colectiva.  

 

Inicialmente es indispensable decir que para ser beneficiario de una convención 

colectiva, no es requisito indispensable pertenecer a una asociación sindical, pues es 

posible que, dependiendo del número de afiliados que el respectivo sindicato tenga 

en la empresa suscriptora, los efectos pueden hacerse extensible a terceros. Así lo 
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contemplan los cánones 470 y 471 de la Legislación Sustantiva del Trabajo, 

señalando que en aquellas organizaciones sindicales que agrupen a menos de una 

tercera parte de los trabajadores de la empresa, los beneficios contenidos en una 

convención colectiva sólo será extensible a estos y a quienes ingresen a la 

organización sin embargo, la situación varía en aquellos sindicatos que tienen en sus 

filas a más de la tercera parte de los trabajadores totales de la empresa, pues los 

efectos, en estos casos, se extenderán a quienes no estén afiliados a la organización, 

salvo que se renuncie a ellos en forma expresa. Lo anterior –entonces- demuestra 

que la calidad de beneficiario de la convención colectiva, se adquiere indistintamente 

la persona se encuentre o no afiliada a un sindicato.  

 

En cuanto al pago de la cuota en beneficio del sindicato, es preciso partir por el tenor 

literal del artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, que reza: “Cuota de beneficio 

sindical. Los trabajadores no sindicalizados, por el hecho de beneficiarse de la 

convención colectiva, deberán pagar al sindicato durante su vigencia, una suma igual 

a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al sindicato”. 

 

Si se hace una lectura desprevenida de esta norma, podría llegarse a similar 

conclusión que la colegida por la togada recurrente, esto es, que es indispensable 

que los trabajadores no sindicalizados paguen el valor de la respectiva cuota sindical 

para que puedan acceder a los beneficios de la convención y ella es correcta, en 

aquellos casos en los cuales las personas están vinculadas bajo un contrato de 

trabajo sin mascaras o maniobras subrepticias para desmejorar las condiciones 

laborales. Más ello no se les puede exigir a quienes, únicamente, mediante un 

pronunciamiento judicial, logran la reivindicación de sus derechos laborales y el 

reconocimiento de la existencia de un verdadero contrato de trabajo, más a lo largo 

de toda la relación, los mismos fueron negados bajo el peregrino argumento de otra 

forma de vinculación.  

 

Este es el caso de aquellas personas vinculadas con el ISS mediante presuntos 

contratos de prestación de servicios regulados en la Ley 80 de 1993, cuando en 
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realidad se cumplían todos los elementos estructurales de un vínculo de naturaleza 

laboral. Sería ir en contra del principio de la primacía de la realidad, de los más caros 

derechos reivindicados históricamente por la clase trabajadora y de la lógica misma, 

exigirle a quienes se encuentran en estas circunstancias, que debían cancelar la cuota 

sindical, cuando su vinculación, en apariencia, ni siquiera era una de origen laboral. 

 

Por ello, insiste este Tribunal, dicho requisito resulta ser inaplicable en estos casos, 

pues sería proteger indebidamente a una empresa que ha mellado en sería forma los 

derechos de quienes le han prestados sus servicios personales.  

 

Así las cosas, es posible colegir de lo anterior que:  

 

a. Para adquirir la calidad de beneficiario de una convención colectiva de trabajo, 

no es necesario ser un trabajador sindicalizado, pues en aquellos casos en los 

que el sindicato que suscribe la convención está integrado por más de la 

tercera parte de los empleados de la empresa, los efectos de dicha 

convención, se extenderá a quienes no estén sindicalizados. 

b. En los casos en que la relación laboral es explícita, los beneficiados con la 

extensión de los efectos de la convención, están en la obligación de cancelar la 

respectiva cuota sindical, conforme lo establece el artículo 3º del Decreto 2351 

de 1965.   

c. La anterior obligación no se hace extensiva a quienes presten sus servicios 

personales bajo otra modalidad de contratación y, posteriormente, mediante 

pronunciamiento judicial, se declara que en aplicación del principio de la 

primacía de la realidad, en realidad la forma de vinculación consistía en una 

laboral. 

 

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

vinculada 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 
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consecuencias, la necesidad de establecer la aplicación del texto convencional y los 

beneficios que allí se contemplan. 

 

Y dicho cuestionamiento se resuelve sin mayores dificultades, si se acude a la 

cláusula tercera de la convención –fl. 25-, la cual establece que el ISS le reconoce el 

carácter mayoritario al sindicato suscriptor de dicho texto, lo que genera que por 

ministerio de la ley, los efectos de esa convención se extiendan a todos los 

trabajadores de la empresa que no renuncien a ellos. En este caso, la demandante no 

expresó en ningún momento su deseo de renunciar a los beneficios de dicha 

convención, por lo tanto le son aplicables. 

 

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.  

 

2.1.2. Vigencia de la convención.  

 

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 caso presente, 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 –fl. 25-. Según oficio suscrito por la Coordinadora del Grupo de Archivo 

Sindical del Ministerio de Protección Social –fl. 159-, 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 2006 y 2008, períodos en los que se 

desarrollo la relación laboral que ocupa la atención de la Sala.  

 

Por tanto, resulta deleznable el argumento de la apoderada 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, por tanto, 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 vituperados 

en el interregno de prestación de sus servicios personales al ente demandado.   

 

Para cerrar este acápite de la providencia, se confirmará la decisión judicial atacada, 

en lo tocante a la aplicación de la convención colectiva de trabajo. 

 

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

entidades estatales. 

 

Superado el escollo principal de debate, se centrará la Colegiatura en los restantes 

puntos de la apelación, siendo el primero de ellos el tocante a la aplicación de la 
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indexación. La inconformidad la centra la togada, en lo relativo al momento desde el 

cual debe imponerse la misma, pues en su sentir, de conformidad con lo establecido 

en el Decreto 797 de 1947, la misma sólo puede aplicarse 90 días después de 

generada la obligación. En otras palabras, invoca el período de gracia. 

 

Pues bien, se estima necesario partir por la norma que está en el ojo del debate, esto 

es, el parágrafo 2º del artículo 1º del mencionado Decreto, cuyo tenor literal reza así:  

 

“Salvo estipulación expresa en contrario, no se considerará terminado el 

contrato de trabajo antes de que el patrono ponga a disposición del 
trabajador el valor de todos los salarios, prestaciones e indemnizaciones 
que le adeude, salvo las retenciones autorizadas por la ley o la 

convención; si no hubiere acuerdo respecto del monto de tal deuda, 
bastará que el patrono consigne ante un juez o ante la primera 
autoridad política del lugar la cuantía que confiese deber, mientras la 
justicia del trabajo decide la controversia. 

  
(…) 

  

PARÁGRAFO 2o. Los contratos de trabajo entre el Estado y sus 
servidores, en los casos en que existan tales relaciones jurídicas 
conforme al artículo 4º de este Decreto, solo se considerarán 

suspendidos hasta por el término de noventa (90) días, a partir de la 
fecha en que se haga efectivo el despido o el retiro del trabajador. 
Dentro de éste término los funcionarios o entidades respectivas deberán 

efectuar la liquidación y pago de los correspondientes salarios, 
prestaciones e indemnizaciones que se adeuden a dicho trabajador. 

  

(…) 
  

Si transcurrido el término de noventa (90) días señalado en el inciso 
primero de este parágrafo no se hubieren puesto a órdenes del 

trabajador oficial los salarios, prestaciones e indemnizaciones que se le 
adeuden, o no se hubiere efectuado el depósito ante autoridad 
competente, los contratos de trabajo recobrarán toda su vigencia en los 

términos de la ley”. 
 

 

En efecto, dicha norma consagra un “período de gracia”, a favor de las entidades 

estatales, en el cual deberán liquidar y pagar las prestaciones, salarios y demás 
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pagos que deban a sus trabajadores. Si pasado dicho límite temporal, no se han 

efectuado dichos pagos, la norma establece que los contratos de trabajo recuperarán 

toda su vigencia, lo que se ha entendido como el surgimiento de la obligación de la 

entidad de pagar los salarios, siendo cada día de retardo un día de mora. En otras 

palabras, esta figura resulta ser igual a la de los “brazos caídos” contenida en el 

artículo 65 del Código Laboral, con la única diferencia que en la regulada por el 

Decreto 797 de 1947 la misma empieza a correr después de 90 días. 

 

Sin embargo, es indispensable precisar que dicho término de deferencia establecido 

por la Ley para las entidades de orden público, es aplicable únicamente entratándose 

del pago de la sanción por mora en el pago de las prestaciones y salarios adeudados 

al finalizar el vínculo contractual, más no es aplicable respecto de la indexación o 

corrección monetaria. Y ello tiene como potísima razón, el hecho de que la primera 

tiene un carácter eminentemente sancionatorio para el empleador incumplido, es 

decir, busca castigar al patrono que no cumpla con su obligación de pago de lo 

adeudado al momento de terminación del vínculo laboral, por lo que el período de 

gracia tiene la intención de amparar al empleador público, mientras que la indexación 

busca evitar que el ex trabajador padezca los efectos de la pérdida de capacidad 

adquisitiva de la moneda, situación que en manera permite esperar por ese término, 

pues el fenómeno devaluativo de la divisa nacional, es una realidad diaria, por lo que 

sería desconocer los derechos mínimos de los trabajadores, empezar a contabilizar la 

indexación, apenas 90 días después de finalizado el vínculo laboral. 

 

Por ello, se insiste, para la indexación es indispensable partir desde el mismo 

momento en que se debieron efectuar los pagos, pues es a partir de ese momento 

que se empieza a perder la capacidad adquisitiva del dinero, sin dejar pasar los 90 

días que pretende la apelante, pues los mismos corren únicamente para efectos de la 

sanción moratoria.    

 

Así las cosas, se observa que la Jueza a-quo obró con atino en aplicar la corrección 

monetaria y por tanto se mantendrá la decisión adoptada en este sentido. 
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3.3. Prescripción. 

 

Alega la recurrente que la dispensadora de justicia de la instancia precedente se 

equivocó al resolver la excepción de prescripción, pues tomó como límite temporal el 

extremo final de la relación de trabajo y no la fecha de causación de las prestaciones, 

como debe ser. 

 

Es cierto, que la fecha que debe tomarse como punto de partida para contabilizar el 

término de prescripción, es el del momento en que se hizo exigible la respectiva 

prestación, sin embargo, en el caso puntual, dicha situación no modificaría la 

improsperidad de la excepción, pues basta sólo con mirar que entre el extremo inicial 

de la relación laboral -8 de agosto de 2006- y la fecha en que incoó la demanda -16 

de octubre de 2008 fl. 12- no pasaron tres años, lo que permite concluir que todas y 

cada una de las pretensiones expuestas eran perfectamente exigibles. Baste lo 

anterior para despachar desfavorablemente la excepción de prescripción. 

 

2.4. Costas procesales. 

 

Alega la demandada que las costas procesales impuestas en primer grado, resultan 

ser excesivas, por lo tanto solicita que se fijen con un criterio más justo y equitativo. 

 

Vale decir que la Jueza de primer grado las tasó en un 80% de las causadas, para lo 

cual acudió al canon 392 del CPC. 

 

Pues bien, estima esta Sala que las costas impuestas, atendiendo las resultas del 

proceso, en el cual se logró la declaratoria de un contrato de trabajo y el 

reconocimiento y pago de prestaciones sociales causadas a lo largo de la misma, con 

pocas pretensiones imprósperas, es razón más que suficiente para imponer costas 

procesales en el porcentaje determinado en primer grado. No resultan justas ni 

inequitativas, como se alega por la censora, sino que antes bien, resultan adecuadas 
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y ponderadas partiendo de lo que se dictaminó en el fallo. Por tanto, no se 

modificarán. 

 

2.5. Corrección de sentencia por incongruencia entre las consideraciones y 

la parte resolutiva. 

 

Se observa que en el acápite 3.3. de las consideraciones –fls. 175 y 176-  del fallo, la 

Jueza a-quo estudió lo atinente a la diferencia salarial, fulminando condena en contra 

del ISS, por valor de $414.034,92. Por su parte, en el ordinal 4º -inc. 4º- de la parte 

resolutiva de la decisión –fls. 184 y 185- se dijo que el monto de la condena por tal 

concepto alcanzó la suma de $939.042. Es claro que ocurrió un error al momento de 

concretar la condena, situación que debe corregirse en esta sede. Así las cosas, en la 

parte resolutiva se corregirá el monto de la condena por concepto de diferencia 

salarial, quedando la misma en la suma de $414.034,92. 

 

3. Costas procesales.  

 

Teniendo en cuenta las resultas del recurso de apelación, las costas en esta instancia, 

serán a cargo del ISS. 

 

4. Conclusión. 

 

Se confirmará la decisión apelada, corrigiendo el inciso 4º del numeral 4º de la parte 

resolutiva, en el sentido de que la condena por diferencia salaria asciende a la suma 

de $414.034,92. 

 

III. DECISIÓN. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 
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FALLA. 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación se ha revisado, CORRIGIENDO 

el inciso 4º del numeral 4º de la parte resolutiva, en el sentido de que la condena por 

diferencia salaria asciende a la suma de $414.034,92. 

 

Costas en esta instancia a causa del Instituto demandado y en pro de la demandante. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

    


