
Radicación No.66001-31-05-003-2010-01099-01 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, martes 15 de noviembre 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2010-01099-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Diana Carolina Aguirre Toro. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira – Risaralda No. 1. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a Tratar:   El Principio de la inmediación en materia laboral: con la 
descongestión judicial no se ha vulnerado el principio de la 
inmediación, pues el mismo es un derecho que no está garantizado en 
ningún proceso judicial, ya que por razones administrativas, legales o 
personales, se puede modificar el fallador, sin que ello implique que el 
Juez que dictará sentencia pierda su imparcialidad, pues de todos 
modos está en la obligación de encontrar la verdad procesal, con 
fundamento en las pruebas legal y oportunamente allegadas al 
proceso. 

 
Indemnización moratoria: Ella no tienen un detonante automático, 
requiriéndose que confluyan al unísono dos factores: (i) Uno objetivo, el 
cual tiene que ver con la deuda de salarios o prestaciones sociales al 
terminar el vínculo contractual laboral. (ii) Uno subjetivo, relacionado 
con la mala fe del empleador al incurrir en la mora. 

 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo la hora de las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día de 

hoy, martes veintidós (22) de noviembre de dos mil once (2011), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los indicados la 

declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 153. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 



Radicación No.66001-31-05-003-2010-01099-01 
 

 2 

Procede la Sala a desatar el recurso de “apelación” 

formulado por la parte actora, contra la sentencia proferida el 19 de agosto 

de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto No. 1 de 

Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Diana Carolina Aguirre Toro promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que Diana Carolina Aguirre Toro como 

empleada y el Instituto de Seguros Sociales como empleador, se 

verificó relación contractual regida por contratos de trabajo ejecutados 

entre el 1 de marzo al 31 de octubre de 2008, declarándose que éste debe 

cancelar derechos legales y convencionales a saber: Diferencia salarial, 

incrementos, cesantías, intereses, sanción por no consignación y pago de 

aquellas y éstas, primas, vacaciones, auxilio de transporte y de 

alimentación, aportes al Sistema de Seguridad Social por salud y pensión, 

reembolso de retención en la fuente, prima técnica y de antigüedad; 

indemnización moratoria, horas extras, dominicales, festivos, más las 

costas del proceso.   

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Diana Carolina Aguirre Toro prestó sus 

servicios bajo la subordinación y dependencia del Instituto de Seguros 
Sociales desde el 1 de marzo al 31 de octubre de 2008, en ejecución de 

las siguientes convenciones: (i) Contrato 5000000702 que se ejecutó entre 

el 1 de marzo de 2008 y el 30 de abril de 2008; (ii) Contrato 5000003851 

que se ejecutó entre el 6 de mayo de 2008 al 30 de septiembre de 2008; y 

(iii) Contrato 5000006792 que se ejecutó entre el 1 de octubre de 2008 

hasta el 31 de octubre de 2008, aduciendo que laboró del 1 de abril al 5 de 

mayo sin tener contrato, desempeñándose como abogada en el 
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Departamento de Pensiones, rindiendo informes y acatando órdenes del 

gerente, realizando funciones de empleada de planta como, prestar 

servicios profesionales con el fin de ejercer la defensa del ISS dentro de 

los procesos laborales, civiles, penales y administrativos para los que se le 

concediera poder; colaborar en la emisión de conceptos jurídicos; apoyar 

jurídicamente a la dirección jurídica en la elaboración de pliegos de 

condiciones y términos de referencia, realización de minutas, estudio y 

conceptualización de propuestas a requerimientos jurídicos, estudiar la 

legalidad de las aceptaciones de oferta por el ISS en cuanto a asesoría en 

trámites con la firma encargada de la sustentación de los mismos; 

colaborar con los procesos de acciones de tutela, de cumplimiento y 

populares, contestarlas y presentar impugnaciones; realizar estudios de 

títulos para otorgar créditos de vivienda y liberación de gravamen; manejar 

abogados externos; asumir la defensa del ISS en los acuerdos de 

reestructuración, procesos concordatarios y de liquidación; presentar 

mensualmente informes sobre procesos; presentar proyectos de informes 

con destino a los organismos de control; responsabilizarse de los 

elementos devolutivos que le asignaren para el desarrollo de sus 

funciones, mantener la debida reserva y discreción sobre los asuntos que 

conociere, ceder al ISS los derechos patrimoniales de los programas de 

computador desarrolladas en cumplimiento de sus funciones; y cumplir 

con informes ante el interventor del contrato, todo lo cual lo ejecutó de 

lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., 

impuesto por la entidad, indicando que la seguridad social fue pagada por 

ella, indicando que sobre los contratos se verificaba retención en la fuente, 

bajo un salario promedio de $1.827.334.00, sin que cancelaran primas, 

vacaciones, cesantías e interés, pregonando ser beneficiaria de la 

Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y su sindicato. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales aceptando los hechos 

relacionados con los contratos de prestación de servicios y falta de pago de 

prestaciones. Se opuso a las pretensiones y planteó las excepciones de 
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mérito que denominó “prescripción”, “inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “cobro de lo no debido”, “buena fe” y la “genérica”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Las pretensiones fueron negadas, aduciendo que la 

documental cumple con los presupuestos de la Ley 80 para vincular a una 

persona a través de prestación de servicios, no pudiéndose pasar por alto 

que Diana Carolina es abogada y fue contratada para que desplegara su 

profesión. Reseña que de las declaraciones no se extrae la subordinación 

que se exige en un contrato de trabajo y que realizar funciones y cumplir 

horarios, no desnaturaliza la relación que sostuvo a través de contratos de 

prestación de servicios, lo cual no se puede confundir con la subordinación, 

concluyendo que la testimonial no tuvo la contundencia de desvirtuar la 

documental con la que se demostró contrato de prestación de servicios.  

 
VII. DE LA ALZADA: 

 

Al recurrir en apelación, la parte actora pone de relieve como 

Diana Carolina desempeñó funciones de la esencia y naturaleza propia 

del ISS, resolviendo apelaciones en el área de pensiones, y en la de 

contratación cumplió funciones propias de los empleados de planta, 

aduciendo que no es cierto que por el hecho de que fuera abogada, con su 

firma estuviere renunciando a los beneficios mínimos y aceptara condiciones 

que van contra sus derechos, destacando que para valorar las pruebas, no 

se cumplió con los criterios de la sana lógica y valoración, pues quien 

analizó y falló, es diferente del juez que recaudo la prueba, indicando que los 

testimonios demuestran la subordinación y dependencia que se requiere 

para dar por sentada la existencia de un contrato de trabajo.    

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 
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IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo la 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 
¿Se está vulnerando el principio de la inmediación de la 

prueba, cuando con ocasión de las medidas de descongestión, el Consejo 

Superior de la Judicatura creó los juzgados adjuntos, y por ello algunos 

asuntos son fallados  por los Despachos de descongestión? 

 

¿En el presente asunto se encuentran probados los elementos 

esenciales para dar por probado la existencia de un contrato de trabajo? 

 

¿Hay lugar a cargar al ente accionado con la indemnización 

moratoria de que trata el artículo 52 del Decreto 2127 de 1.945 y modificado por 

el decreto legislativo 797 de 1.949? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

   

3.1 De la inmediación en materia de descongestión: El 

principio de la inmediación ha sido definido por la doctrina, como la 

necesidad que se tiene de que el mismo Juez que ha de proferir un fallo, 

sea el mismo que en su momento recaudó la prueba en la cual ha de 

descansar aquel1: Tiene como finalidad este principio de la inmediación el 

mantener la más íntima relación posible, el más estrecho contacto entre el juzgador 

de una parte y los litigantes y la totalidad de los medios probatorios de la otra, 

desde el comienzo del proceso hasta la sentencia final. De esta manera, los jueces 

                                                
1 DE MIGUEL Y ALONSO CARLOS. El Principio de la Inmediación Dentro del Sistema Formal de la Oralidad. 



Radicación No.66001-31-05-003-2010-01099-01 
 

 6 

y tribunales que deben “aplicar las Leyes en los juicios civiles y criminales, 

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”2, o en otras palabras, que deben conocer 

para decidir, recogen directamente, sin intermediario alguno, las imprecisiones 

personales a lo largo de todos los actos procesales cuya ordenada concatenación 

Constituye el proceso, plasmándolas en el fallo, como consecuencia de la 

elaboración lógica de la sentencia”. 

 

Es conocido, el Consejo Superior de la Judicatura mediante 

Acuerdo PSAA11-7746 del 25 de febrero de 2011 dispuso la creación de 4 

Juzgados Adjuntos para cada uno de los despachos que hasta antes 

conocían de asuntos laborales en esta ciudad, en tanto que mediante 

Acuerdo PSAA11-8240 del 28 de junio 2011 dispuso la creación de otros 4 

Juzgados Adjuntos, quedando de esta manera 2 Juzgados Adjuntos por 

cada Juzgado Laboral, a los cuales se dispuso reparto y reasignación de 

procesos que se encontraban, tanto en los Juzgados Laborales del 

Circuito, como en los Adjuntos, medida que se tuvo como fin, 

descongestionar los Juzgados laborales de cara a la oralidad - Ley 1149 

de 2007-, de suerte que si lo pretendido era agilizar trámites, ello 

indefectiblemente llevaría a que no todos los procesos fueran fallados por 

el Juez que recaudó la prueba, no habiendo vulneración al principio, por 

cuanto éste no es un absoluto, pues debe ceder cuando se buscar el 

cumplimiento de otros derechos de carácter general, como lo es una 

pronta justicia, objetivo que, entre otras medidas se logra aumentando el 

número de despachos y distribuyendo los procesos entre tales Juzgados.  

 

Frente al aludido principio, se está abriendo paso la 

mediación, entendida como la regla según la cual, las pruebas pueden ser 

practicadas por un funcionario distinto de aquel que va a tomar la decisión, 

existiendo la posibilidad de delegar en otros jueces la recolección de los 

medios de prueba, tal como cuando por razón del factor territorial no se 

puede hacer, sin perder la oportunidad y obligatoriedad de valorar las 

pruebas recaudadas, pues ello es indelegable, en tanto es de recibo 

trasladar validamente a un proceso, pruebas practicadas dentro de otro. 

 

Como se advierte, las pruebas pueden ser practicadas por 
                                                
2 Artículo 2º de la Ley provisional sobre Organización del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870. 
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funcionario distinto de aquel que va a tomar la decisión. Pero actualmente 

la mediación se muestra como una orientación para la actuación procesal, 

siendo más coherente con la realidad de los estrados judiciales, donde 

generalmente los jueces no se encuentran presentes en la práctica de la 

prueba, delegando dicha labor en sus empleados, quienes actualmente se 

encuentran preparados en las técnicas mínimas para recaudar un medio 

de prueba. Y tal situación se vislumbra cuando el titular del Juzgado 

accede a la gracias pensional, o cuando es ascendido o trasladado. Y que 

no decir entonces de la segunda instancia. Debe reconocerse y aceptarse 

algo que a diario se sucede frente a la actividad probatoria, la que por no 

haber sido recaudada por el mismo juez que la valorará, no por ello se 

vulneran derechos de las partes, pues lo que debe imperar, es el derecho 

de contradicción, el que frente a la descongestión, no se ha vulnerado.  

 

3.2. Del contrato de trabajo. 
 

3.2.1. Uno de los pilares del Derecho Laboral y a voces del 

artículo 53 de la Constitución, lo constituye el principio de la “primacía de la 

realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 

laborales, de suerte que si se logra probar los elementos del contrato de 

trabajo previstos en el artículo 23 del C. Sustantivo, o al menos la 

subordinación del empleado respecto del empleador, en principio se 

podría predicar la existencia de un contrato de trabajo, destacándose 

como la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el artículo 53 de la 

carta y en cuanto al tema de la primacía de la realidad sobre las 

formalidades, estableciéndose por las altas Cortes que “cuando se está 

frente a un tipo aparente de contratación como el caso que se plantea, una vez se 

acredite que en el desarrollo de la relación derivada de ella concurrieron los tres 

elementos esenciales del contrato de trabajo, éste no dejará de ser tal en virtud de 

la denominación que se le de.  

 

Sobre el tema la Corte Constitucional en sentencia C-154 de 

1997, señaló: 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 
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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. 

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -

contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus 

elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste 

singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los 

fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. 

 

En síntesis, el elemento 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 contrario 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. . . ." 

 

3.2.2. El legislador en aras de no desdibujar un vínculo 

contractual laboral frente a un contrato de otra naturaleza, fijó de manera 

diáfana en el artículo 23 del C. Sustantivo, los elementos que tipifican el 

contrato de trabajo, como son: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) 

la dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el servicio 

prestado, de modo que en cualquier caso, siempre que se reúnan estos 

elementos, se entenderá que existe contrato de trabajo y, así se declarará, 

sin que importe la denominación que se le haya dado. 

 

Y a fin de amortizar la carga probatoria de quien pretende ser 

tenido como trabajador, parte débil de la relación procesal, el artículo 24 

del texto citado consagra una presunción a su favor, consistente en que 
“toda prestación de servicios personales, se entiende en ejecución de un 

contrato de trabajo”, lo que sin significa que una vez acreditada la 

prestación de un servicio personal a favor de otra, ello permitirá al 
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operador judicial presumir que aquella fue realizada en ejecución de 

contrato de trabajo, invirtiéndose la carga de la prueba, correspondiendo al 

demandado, presunto empleador, desvirtuarla, acreditando que el servicio 

sobrevino en ejecución de un contrato de otra naturaleza.  

3.2.3. Nada se opone a la celebración entre Diana Carolina 

Aguirre Toro y el Instituto de Seguros Sociales, de un contrato de 

trabajo, aunque cierto es que peculiaridades inherentes al ejercicio de la 

profesión del derecho, normalmente distan de que los servicios se presten 

a través de aquellos, pues lo normal es que se procuren mediante contrato 

de mandato o de prestación de servicios, pues no se requiere de una 

dedicación permanente y diaria que exija el cumplimiento de jornadas y 

horarios, y que finalmente tornan discutible el punto.  

 

Ha de dejarse en claro que cuando se anuncia un contrato 

de trabajo, lo que le da vida jurídica, es la forma como se prestó el 

servicio, dado que ante una convención de prestación de servicios, la 

labor debió cumplirse libre de dependencia por quien realizó la actividad, 

pues el elemento diferenciador con el contrato de trabajo, es la 

“subordinación”, de suerte que debe confrontarse la normatividad frente a 

las particularidades que presenta el contrato de prestación de servicios, 

para poder determinar si la relación existente entre los extremos de la 

relación procesal, fue realmente un verdadero contrato de trabajo, o si por 

el contrario se trató de relaciones contractuales independientes. 

 
3.2.4. Con el fin de acreditar la subordinación y dependencia, 

Diana Carolina se respaldó en los testimonios de Leidy Johanna Valencia 

Guapacha y Ana Lucía Córdoba Velásquez, quienes dieron fe de que 

Aguirre Toro cumplía horario de trabajo, recibía órdenes, en tanto que 

para ausentarse de su lugar de trabajo, debía pedir autorización, y que las 

herramientas con que laboraba, eran de propiedad del ente demandado. 

 

Leidy Johanna Valencia Guapacha frente a la pregunta de 

quién le fijó el horario de trabajo a la actora respondió: “el Jefe que era 

Gustavo Orrego el gerente o el jurídico que era Juan Carlos Sepúlveda”, y 

sobre porqué sabía que Aguirre Toro debía pedir autorización para 
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ausentarse señaló “porque todos teníamos que, como contratistas teníamos 

que pedir permiso para salir a hacer alguna vuelta pues personal, no 

podíamos salir sin autorización” adicionalmente respecto de las 

instrucciones recibidas indicó “si, las decía Juan Carlos Sepúlveda o el 

gerente, Gustavo Orrego…”.  (fls. 159 y 161) 

 

Ana Lucía Córdoba Velásquez indicó que para el 

cumplimiento de sus funciones, Diana Carolina Aguirre Toro debía 

cumplir horario y el encargado de establecerlo era “el jefe inmediato que 

era en ese caso el doctor Juan Carlos Sepúlveda y el gerente”, y en los 

siguientes términos indicó que la actora debía pedir permiso para 

ausentarse: “si le debía pedir permiso al Doctor Juan Carlos el jurídico o al 

gerente” y lo sabía “porque dentro del Seguro Social teníamos una 

comunicación permanente y conocemos pues la jerarquía dentro de la 

organización, adicionalmente estábamos cursando la especialización en 

ese tiempo y teníamos clase los viernes más temprano y a ambas nos 

tocaba solicitar el permiso correspondiente”, sobre las instrucciones que 

recibía la actora respondió “ella si iba a solicitar instrucciones como dije en 

anterior respuesta era un trabajo articulado con la Doctora Dora y debía 

solicitar instrucción en los contratos al Doctor Juan Carlos”; mas adelante 

indicó que las herramientas con que trabajaba la actora pertenecían al 

instituto demandado. 

 

Las deponentes demuestran con suficiencia ser conocedoras 

de los hechos que exponen, no vislumbrándose en ninguna de ellas 

parcialidad, de donde sin hesitación, brota la existencia del elemento 

subordinación y dependencia en la prestación de servicios personales de 

Diana Carolina Aguirre Toro a favor del Instituto de Seguros Sociales, 

pues ambas coinciden en afirmar que aquella recibía órdenes y cumplía 

horario de trabajo, características del elemento subordinación.  

 

Adicionalmente y contrario a lo expuesto por la A Quo, se 

puede afirmar que sus declaraciones se basaron en una percepción 

directa de los hechos, pues las declarantes se encontraban en ejecución 

de un contrato de prestación de servicios a favor del ISS, quienes si bien 
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no trabajaban en la misma dependencia en que lo hacía Diana Carolina, 

si tenían un contacto constante con ella, lo cual les permitió conocer las 

circunstancia que rodearon la forma como se prestó el servicio, dando así 

al traste con el contenido y alcances de los contrato de prestación de 

servicios suscritos entre Aguirre Toro y el ISS (Fls. 14 -  17) respecto de 

los cuales basta destacar su objeto, para advertir que distan mucho de ser 

verdaderos contratos de prestación de servicios. 

 

Sobre la importancia de la prueba testimonial para dar por 

probada la existencia de un contrato de esta naturaleza, este Cuerpo 

Colegiado en providencia del 19 de noviembre de 2010. M.P. Francisco 

Javier Tamayo Tabáres, sostuvo: 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 el actor, habida cuenta de que,  no  es  la  forma  convenida  por  las  

partes  la  que  determinará  en  últimas la presencia del contrato celebrado, sino 

la manera como en la realidad éste se haya ejecutado. De tal suerte, que es el 

resultado del seguimiento a la manera como se ejecutó o desarrolló lo inicialmente 

pactado, a través de la prueba recaudada, lo trascendente al momento de decidir, 

esto es, 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”.  

 

3.2.5. Aquel vinculo contractual y de cara a la documental 

adosada al proceso, se sucedió entre el 1 de marzo al 30 de abril de 2008 

(Fl. 14), del 6 de mayo al 30 de septiembre de 2008 (Fl. 15) y del 1. al 31 

de octubre de 2008 (Fl. 17).  
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Ahora y frente al periodo entre el 1 al 5 de mayo del citado 

año, si bien no se cuenta con respaldo documental, no por ello puede 

argumentarse solución de continuidad, en tanto que de cara a la 

testimonial, la prestación del servicio fue continua e interrumpida, esto es, 

entre el 1. de marzo hasta el 31 de octubre de 2008, deduciéndose que 

Aguirre Toro nunca dejó de prestar sus servicios personales en tal 

interregno3. Sobre esta senda habrá de pregonarse entonces, que entre 

los extremos de la relación procesal se verificó la existencia de un contrato 

de trabajo entre el 1. de marzo al 31 de octubre de 2008, de suerte que el 

proveído impugnado debe ser revocado, lo que consecuencialmente 

conlleva a la liquidación de derechos laborales a favor de Diana Carolina 

Aguirre Toro y a cargo del Instituto de Seguros Sociales.  

 

3.3. De la Convención Colectiva de Trabajo. 
 

3.3.1. Para liquidar prestaciones, Diana Carolina Aguirre 

Toro pretende se aplique la Convención Colectiva suscrita entre el ISS y 

su Sindicato de Trabajadores, encontrando que en un asunto similar, este 

Cuerpo Colegiado precisó: Establecido lo precedentemente dicho, se 

incursionará el análisis acerca de la fuente generadora de los salarios, 

prestaciones e indemnizaciones reclamados por el actor, que para éste no fue otra 

que la convención colectiva de trabajo, 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 el 

demandante no fue considerado como trabajador 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 

                                                
3 Acta No. 108 del 10 de septiembre de 2010. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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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 (…)”4.  

 

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, documento que fue allegado al proceso a partir del folio 25, 

con la respectiva nota de depósito –fl. 98-, 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-.  
                                                
4 Proceso ordinario Carlos Eduardo Amaya Garzón contra INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, radicación 66001-31-05-002-2007-0910-01, Sentencia del 04 de diciembre de 
2008, Magistrado Ponente, doctor Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta la certificación emitida por 

SINTRASEGURIDAD visible a folio 128 del expediente, en la cual se indica que 

durante la vigencia de la relación laboral antes declarada, esa organización 

sindical tenía afiliados a más de la tercera parte de los trabajadores, además de 

ello, las consideraciones plasmadas en el precedente horizontal, hacen extensivos 

los beneficios convencionales, a la totalidad de los trabajadores del Instituto 

demandado, tal como se indicó  en líneas atrás -artículo 471 numeral 1º C. S. T.-, 

más cuando no medió renuncia a los eventuales beneficios convencionales por 

parte de Londoño Vera”. 

  

3.3.2. En el caso de Diana Carolina Aguirre Toro, puede 

ser considerada como beneficiaria de la Convención (Fls. 35 y s.s.), ya 

que de ella son beneficiarios los trabajadores del ISS que sean afiliados al 

Sindicato, o a quienes mediante sentencia se declare que estuvieron 

vinculados a aquel a través de contrato de trabajo, siempre y cuando se 

demuestre que durante la existencia de la relación laboral el sindicato tuvo 

afiliados a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa 
(inciso 4to de la Convención Colectiva y numeral 1º del artículo 471 del 

C.S.T); requerimiento este último que se cumple a cabalidad, por cuanto el 

artículo 3º del mencionado acuerdo de voluntades se indica que el ISS  
reconoce la representación mayoritaria de la convención; Por esto, se 

realizará la liquidación de las prestaciones solicitadas, con fundamento en 

lo consagrado en la aludida Convención. 

 

3.4. De prestaciones:  

 

3.4.1. Al abrirse paso la revocatorio del proveído de primer 

grado,  habrá que pregonarse que entre Diana Carolina Aguirre Toro 
como empleada y el Instituto de Seguros Sociales como empleador, se 

verificó la existencia de un contrato de trabajo entre el 1. de marzo al 31 

de octubre de 2008, lo que consecuencialmente conlleva a la liquidación 

de derechos laborales a favor de aquella y a cargo de ésta, a saber:  

 

Vacaciones: El artículo 48 de la Convención Colectiva reza: 
“El Instituto reconocerá y pagará a sus Trabajadores oficiales un descanso 
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remunerado por cada año completo de labores teniendo en cuenta el tiempo 

de servicio (…), conforme a dicho articulado, a la actora no le asiste 

derecho al reconocimiento y pago por este concepto, como quiera que no 

laboró un año completo al servicio de la entidad demandada –sólo por 8 

meses-. 

 

Prima de vacaciones: El artículo 49 ibidem establece que: 
“Los Trabajadores oficiales tendrán derecho a una prima especial de 

vacaciones por cada año de labores, de acuerdo al tiempo de servicios al 

Instituto (…)”, es decir, se presenta similar situación a la anterior, si se 

tiene en cuenta que la señora Aguirre Toro, no laboró un año completo al 

servicio del ente reo procesal, tal como lo exige este artículo. 
 

Primas Extralegal de servicios: La Convención en su 

canon 50, 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. Teniendo en cuenta lo dicho, le corresponde 

al demandante una prima proporcional por el primer semestre del año 

2008 y una proporcional por el segundo semestre de ese mismo año, esto 

es, 20 días de salario, es decir la suma de $1.218.222.00. 
 

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. 48-. 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 técnica y prima de navidad, no se 

observan tales beneficios en el citado pacto. 

 

Auxilios de transporte y de alimentación:  Consagrados 

en los artículos 53 y 54 de la Convención Colectiva –fl. 41-, resulta 
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imposible su reconocimiento, 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 al demandante 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 –fl. 53-, 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 al año 2008, teniendo en cuenta un 

salario base de $2.046.614,08 (asignación básica más doceava de prima de 

servicios) y los intereses del 12% el valor obtenido, lo que da un total de: 

$1.364.409,8 de cesantías y $109.152,7 por los intereses a las cesantías. 

 

Recapitulando, a la actora le deben pagar los siguientes 

valores: (i) Prima extralegal de servicio por $1.218.222.00, (ii) Cesantías 

por $1.364.409,80 y (iii) Intereses sobre cesantías por $109.152,70. 

 

3.4.2. De cara al tema de la diferencia salarial, ninguna 

prueba aportó Diana Carolina tendiente a demostrar que los trabajadores 

de planta del ISS que realizaban sus mismas funciones, devengaran una 

remuneración superior. 

 

3.4.3. Y frente al pago de horas extras, dominicales y 

festivos, no hay elemento probatorio certero que permita pregonar que 

para el cumplimiento de sus funciones Aguirre Toro debió laborar horas 

adicionales a las permitidas legalmente, o en días no hábiles. 

 

3.4.4. En lo que hace referencia a la devolución de retención 

en la fuente, bien puede decirse que la misma es producto de la 

legislación tributaria que rige en el territorio nacional, en tanto que el tópico 

escapa de la órbita de la jurisdicción del trabajo y por tanto esta pretensión 

también será negada.  
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En tal sentido ha decantado el máximo órgano de dicha 

jurisdicción ordinaria5: “(…) 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’ 

”. 

3.4.5. En cuanto a los aportes a Seguridad Social, de cara a 

la documental (Fls. 28 y s.s.), resulta evidente como Diana Carolina debía 

cancelar aquellos para pensión y salud, por tanto se accederá a la 

petición, en el sentido de que le sean reembolsadas por el ISS, las sumas 

sufragadas por Aguirre Toro atinentes a los aportes de la Seguridad 

Social que debió realizar el empleador. 

 

3.4.6. En lo referente a la sanción por no consignación de 

cesantías, como a la indemnización moratoria, cierto es que ellas no 

tienen un detonante automático, requiriéndose que confluyan al unísono 

dos factores: (i) Uno objetivo, el cual tiene que ver con la deuda de salarios 

o prestaciones sociales al terminar el vínculo contractual laboral. (ii) Uno 

subjetivo, relacionado con la mala fe del empleador al incurrir en la mora. 

 

Se ha insistido de manera uniforme en punto a predeterminar 

la causalidad de aquellas, en la mala fe y la temeridad del empleador, al 

par que la jurisprudencia ha erigido la buena fe, que ampara inclusive el 

estado de duda razonable, como eximente de aquélla. Lo anterior significa 

que el elemento buena fe está implícito en las normas que consagran la 

indemnización por mora, y por tanto para su imposición debe siempre 

estudiarse el móvil de la conducta patronal. Si en ella aparece la buena fe, 

es decir la razón atendible para la insatisfacción de una deuda laboral, no 

se impondrá la sanción”.6 Así, corresponde al dispensador judicial atender 

las circunstancias que en su momento tuvo el empleador para caer en la 

                                                
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. 
6 CSJ, Cas. Laboral, sent. jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en las sentencias de octubre 15/73 y mayo 

14/87. 



Radicación No.66001-31-05-003-2010-01099-01 
 

 18 

omisión, dado que si las razones de su incumplimiento se ajustan al 

principio de la buena fe, prácticamente queda exonerado de su imposición. 

 

Frente al tema, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 

en un tema similar al que ahora ocupa la atención de la indicó7: “Bajo esta 

perspectiva, los contratos aportados y la certificación del ISS sobre la vigencia de 

los mismos, en este asunto no pueden tenerse como prueba de un actuar atendible 

y proceder de buena fe; ya que los mismos no acreditan más que una indebida 

actitud del ISS carente de buena fe, al acudir a iterativos y aparentes contratos de 

prestación de servicios que no están sujetos a la citada Ley 80 de 1993, con 

desconocimiento reiterado del predominio de actos de sometimiento y dependencia 

laboral que muestran todos los demás medios de prueba, lo cual no deja duda de 

que la entidad era conocedora de estar desarrollando con el actor un contrato de 

trabajo bajo la apariencia de uno de otra índole. 

 

De ahí que, mirando en conjunto el caudal probatorio, lo que 

acontece en el sub examine, es que en la práctica el ISS abusó en la celebración y 

ejecución de contratos de prestación de servicios con supuestos mantos de 

legalidad, con el único propósito de negar la verdadera relación de trabajo 

subordinado como la del analizado servidor, a efecto de burlar la justicia y los 

condignos derechos sociales que debieron reconocerse a tiempo a favor del 

trabajador demandante, lo que es reprochable y reafirma la mala fe de la entidad 

empleadora. 

 

Y en lo que tiene que ver con los varios pronunciamientos por parte 

de esta Corporación en otros asuntos análogos, donde se consideró en más de un 

centenar de ocasiones, que los contratos de prestación de servicios celebrados por 

el Instituto de Seguros Sociales bajo el amparo de la Ley 80 de 1993 eran en 

realidad laborales y a los que alude la censura en el ataque, la verdad es que, el 

ISS ha hecho caso omiso a ellos y persiste en continuar utilizando esta forma de 

contratación para situaciones como la que ocupa la atención a la Sala, en la cual 

como atrás se explicó, conforme al acopio probatorio examinado, está plenamente 

acreditado que el vínculo del demandante de la manera como se desarrolló, en 

definitiva no encaja dentro de los presupuestos de la citada preceptiva, lo que 

sumado al conocimiento que tenía la demandada sobre lo que aflora de la realidad 

en el manejo de esas relaciones, conlleva a considerar bajo estas directrices, que el 

actuar sistemático del Instituto demandado se constituye en burla de derechos 

fundamentales del operario. 

                                                
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 23 de febrero de 2010, radicación 
36506, Magistrado Ponente, Doctor, Luís Javier Osorio López. 
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En el sub lite, en efecto se colige una actitud obstinada del Instituto 

de Seguros Sociales de contratar de manera continuada al demandante bajo el 

ropaje de varios contratos de prestación de servicios, hasta el punto de realizarle 

sin justificación como se dijo veintidós (22) contratos administrativos para 

desempeñar por espacio de 7 años, 11 meses y 23 días una actividad habitual y 

permanente, a sabiendas de que se está en presencia de una relación de carácter 

laboral, donde el operario no reclama sus derechos sino hasta después de 

terminado definitivamente el contrato de trabajo. 

 

En este orden de ideas, encuentra la Sala que en la presente 

actuación no hay elementos convincentes que permitan deducir la existencia de un 

obrar con lealtad por parte de la demandada como lo dedujo con error el Tribunal, 

no siendo en consecuencia de recibo las razones esgrimidas por ésta desde la 

contestación de la demanda inicial, en la medida que según quedó visto, las 

circunstancias de contratación utilizadas para con el demandante no son 

atendibles para sostener la buena fe como en otros casos anteriores se hizo, lo que 

genera en esta oportunidad el reconocimiento de la indemnización moratoria 

conforme a lo preceptuado en el artículo 1° del Decreto 797 de 1949”. 

 

Bajo el amparo de este precedente, esta Sala no tiene otro 

caminó más que despachar favorablemente la indemnización moratoria 

deprecada, pues no se entiende como ISS aún persiste en vincular 

mediante contratos de prestación de servicios, a personas que se deben 

someter a su continuada subordinación y dependencia. 

 

Esta tiene su detonante el 16 de marzo de 2009, luego de 

vencidos los 90 días de gracia que el ente empleador tenía para cancelar 

acreencias laborales, a razón de $$60.911.33 diarios y hasta cuando se 

cancele el total de la obligación. 

 

3.5. Deben ser estas consideraciones suficientes para colegir 

que las excepciones de mérito planteadas por el ente accionado, están 

llamadas a no ser prosperas, pues ninguna, incluida la de prescripción, 

amerita un estudio. 

 

3.6. Lo anterior conlleva a que la parte accionada deba 

padecer con el pago de las costas de ambas instancias. 
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X. 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,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar el proveído impugnado y proferido el diecinueve 

(19) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito Adjunto No. 1 de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de 

Diana Carolina Aguirre Toro contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Declarar que entre Diana Carolina Aguirre Toro como 

empleada y el Instituto de Seguros Sociales como empleador, se 

verificó la existencia de un contrato de trabajo entre el 1. de marzo al 31 

de octubre de 2008. 

 
3. Condenar al Instituto de Seguros Sociales cancelar a la 

Diana Carolina Aguirre Toro, las siguientes sumas y por los siguientes 

conceptos: (i) Prima extralegal de servicio por $1.218.222.00, (ii) Cesantías 

por $1.364.409,80 y (iii) Intereses sobre cesantías por $109.152,70. 

 

4. Condenar al Instituto de Seguros Sociales cancelar a 

favor de Diana Carolina Aguirre Toro, la suma diaria de $60.911.33 

diarios desde el 19 de marzo de 2009 y hasta cuado se cancele el total de 

la obligación. 

 

5. Condenar al Instituto de Seguros Sociales devolver a la 

accionante las sumas correspondientes a los aportes a Seguridad Social 

realizados en su totalidad por ésta, y que a aquel le hubiere correspondido 

sufragar como empleador, entre el 1. de marzo al 31 de octubre de 2008. 
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6. Declarar que las excepciones planteadas por el ente 

accionado están llamadas al fracaso, las cuales en consecuencia se 

declaran NO PROBADAS. 

 

7. Costas de ambas instancias a cargo del ente accionado, 

debiendo la secretaría de la Corporación liquidar las de este grado, 

teniendo como agencias en derecho la suma de $1.071.200.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                Magistrado  

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


