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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de enero del 

año dos mil doce (2.012), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 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-, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En 

asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara 

abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 
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presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor LUIS HUMBERTO 

SANTOYO AYALA 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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 17 de mayo de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito – Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Luis Humberto Santoyo Ayala, a través de apoderado 

judicial, que se declare que entre él –como trabajador- y la demandada INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES –como empleadora-, existió contrato o contratos sucesivos 

de trabajo entre el 14 de abril de 2004 y el 30 de septiembre de 2007 y, que la 

demandada, debía pagar a su trabajador todos los derechos laborales consagrados 

en la convención y la ley; en consecuencia, se ordene al ISS a pagarle al actor la 

indemnización por el no pago oportuno de las prestaciones sociales a la fecha de la 

terminación del contrato de acuerdo con lo estipulado en el artículo 52 del Decreto 

2127 de 1945, las cesantías, intereses a las cesantías, la diferencia del salario 

devengado en relación con un empleado de planta con las mismas funciones, las 

primas de servicios, vacaciones, prima de vacaciones y prima de navidad, a 

compensar lo que el actor pagó al sistema de seguridad social, el pago de los demás 

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

Social en aplicación de las facultades extra y ultra petita, que todas las sumas sean 

debidamente indexadas y al pago de las costas del proceso. 
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2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor Luis Humberto Santoyo Ayala, indica que su 

poderdante prestó sus servicios personales y remunerados, bajo la continuada 

dependencia y subordinación de la entidad demandada, como médico general, entre 

el 14 de abril de 2004 y el 30 de septiembre de 2007, en ejecución de supuestos 

contratos de prestación de servicios, pero que constituyeron verdaderos contratos de 

trabajo regidos por el Decreto Reglamentario 2127 de 1945. Agrega que el jefe 

inmediato fue el Jefe de Contratación, a quien le cumplía órdenes y le rendía 

informes. Las funciones fueron las inherentes a un profesional –médico general en el 

Departamento de Contratación de Servicios de Salud-, tales como: La supervisión de 

los contratos, auditoría médica a los pacientes internados en las diferentes IPS, 

depurar órdenes elaboradas por la Central de Autorizaciones, apoyo en respuesta a 

acciones de tutela, entre otras, con un horario de trabajo de 7:30 de la mañana a 

12:00 del día y de 2:00 a 6:00 de la tarde, de lunes a viernes. 

 

Indica que en algunos contratos aparecen unas interrupciones por días, sin 

embargo, el demandante laboró de manera ininterrumpida y esos días eran 

simplemente para la autorización de los nuevos contratos. La seguridad social en 

salud, pensiones y riesgos profesionales fue cancelada en su totalidad por el 

trabajador. Los salarios mensuales devengados por el actor fueron así: En el año 

2004 por valor de $2.097.740 y del 2005 al 2007 era de $2.213.116. 

 

Considera que los elementos así estructurados evidencian la existencia de 

un contrato de trabajo, enmascarados en supuestos contratos de prestación de 

servicios, lo cual denota mala fe de la empleadora. 

 

Señala que al término de la relación laboral no se le canceló al actor suma 

alguna por concepto de prestaciones sociales, que además es beneficiario de la 

convención colectiva, que presentó la reclamación administrativa y que mediante 

Oficio No. 824-16468, del 24 de diciembre de 2009, la entidad demandada le negó 

los derechos reclamados. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con las funciones y el horario de trabajo 

del demandante, la reclamación administrativa y la negativa de la respuesta. 

Respecto de los demás hechos manifestó que algunos eran ciertos parcialmente y 

otros no eran ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

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

CONTRATACIÓN EN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO”, “BUENA FE EXONERACIÓN 

DE SANCIÓN MORATORIA”, “IMPROCEDENCIA DE INDEXACIÓN” y la denominada 

“GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que entre el demandante y la demandada existió un contrato de trabajo 

cuyos extremos temporales transcurrieron entre el 14 de abril de 2004 y el 30 de 

septiembre de 2007, condenó al ISS a pagar al actor la suma de $32.377.589 por 

concepto de cesantías, intereses a la cesantías, primas de navidad y servicios, 

vacaciones y aportes en salud y pensión, al pago de la indemnización moratoria y las 

costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de 

$6.475.517. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que en aplicación del 

principio de la primacía de la realidad en este caso se presentó la existencia de un 

contrato de trabajo, entre los extremos anotados, indicando que la declaración 

anterior conlleva a la imposición de unas condenas por concepto de prestaciones 

sociales, las cuales fueron liquidadas por el Despacho y ascendieron a la suma de 

$32.377.589. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Solicita que se revoque en su integridad la sentencia por considerar 

que la a-quo declaró la existencia de un contrato de trabajo sin el más mínimo apoyo 

probatorio. Así mismo, considera que los contratos de prestación de servicios 

suscritos por las partes estaban regidos por las normas del derecho civil, e insiste en 

que no se probaron los elementos del contrato de trabajo. 

 

De manera subsidiaria, solicita que se revoque la condena por la 

indemnización por el no pago oportuno de las prestaciones sociales, considerando 

que la juez accedió a esta pretensión de manera automática, cuando está decantado 

jurisprudencialmente que dicha sanción, regulada únicamente para los trabajadores 

oficiales, se equipara a la sanción moratoria que por no pago de prestaciones sociales 

se contempla para el sector privado y, para que ésta se imponga, deben concurrir 

dos requisitos, la terminación del vínculo laboral y mala fe por parte del empleador, 

los cuales no se cumplen en el presente caso. 

 

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: 

 

 ¿En el presente caso, se encuentran probados los elementos del contrato 

de trabajo? 
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 ¿Resulta de recibo o no la condena por indemnización moratoria?, y en 

caso afirmativo, ¿a partir de qué fecha? 

 

3. De la existencia del contrato de trabajo: 

 

Teniendo en cuenta que en el presente caso la parte demandante alega 

que prestó sus servicios en ejecución de un contrato laboral, mientras que la 

demandada acepta la prestación personal de servicios por parte de la actora pero 

sostiene que se trató de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, 

empecemos por decir que en ciertas situaciones tanto la relación laboral como el 

contrato de prestación de servicios tienen como elemento común la prestación 

personal del servicio con su correspondiente remuneración, específicamente cuando 

el contrato de prestación de servicios se contrata y ejecuta con una persona natural, 

como se alega en este caso. 

 

En eventos como el que se acaba de describir, el único elemento que 

realmente diferencia las dos figuras es la subordinación. En este orden de ideas, 

remitámonos a lo que sostuvo la Corte Constitucional sobre lo que debe entenderse 

por subordinación laboral, cuando diferenció la relación de trabajo con el contrato de 

prestación de servicios con la Administración Pública, sentencia C-154 de 1997: 

 

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos 
diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél 
se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la 
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del 
mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad 
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no 
existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la 
potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. 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 de subordinación o dependencia es 
el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de 
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato 
de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a 
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a 
prestaciones sociales; a 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 
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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. 

 
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir 

subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los 
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de 
los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios 
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo”. 

 

 

En el caso bajo estudio, no es materia de discusión entre las partes 

que el actor prestó sus servicios personales al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

como médico general, tal y como se expuso en los hechos primero y tercero de la 

demanda (folios 2 y 3) y se ratifica en la contestación de la misma que presentó la 

referida entidad demandada (fls. 54 y ss). 

 

Tampoco existe duda alguna respecto de los valores recibidos por el 

demandante en contraprestación de tales servicios, mismos que obran en prueba 

documental aportada por el propio actor y que pueden revisarse del folio 25 al 37 y 

las certificaciones expedidas por la propia entidad (fls. 38 y 99), de manera que el 

único elemento que estaría en discusión sería el de la subordinación. 

 

Para la parte demandante la subordinación se presentó porque i) 

debía cumplir horario, de 7:30 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde, ii) 

cumplía órdenes y rendía informes a su jefe inmediato, el Jefe de Contratación de la 

entidad (hechos primero, segundo y tercero de la demanda, visibles a folios 1 al 3). 

Por su parte, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sobre el particular manifestó que 

se trató de un contrato civil de prestación de servicios. 

 

Revisada la prueba testimonial recaudada, esta Corporación concluye 

que los testimonios de los señores CÉSAR AUGUSTO CHICA SÁNCHEZ (fls. 74 al 79), 

HÉCTOR FABIO ZAPATA ÁLVAREZ (fls. 80 al 84) y ARMANDO SANDOVAL RENGIFO 

(fls. 85 al 89), quienes se desempeñaron como compañeros de trabajo del 

demandante, dan cuenta de la subordinación a la que estaba sometido el actor en el 

cumplimiento de los contratos de prestación de servicios, pues los tres coinciden en 

que tenía que cumplir un horario impuesto por la entidad (de 7:30 de la mañana a 

12:00 del día y de 2:00 a 6:00 de la tarde, de lunes a viernes), que no se podía 
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ausentar sin autorización, que tenía que pedir permiso a su jefe y que estaba 

sometido a los reglamentos y directrices de la entidad. 

 

Claro que lo que sí se debe advertir, es que si se leen con cuidado los 

tres testimonios, se puede concluir que el aquí demandante laboró para la entidad 

demandada en dos periodos, uno bajo la modalidad de unos contratos de prestación 

de servicios (que son el objeto de la presente demanda) y otro con un contrato de 

trabajo. 

 

Así se desprende de la declaración de los tres testigos cuando 

coinciden en indicar que el demandante laboró para la demandada hasta finales del 

año 2009 (cuando las pretensiones de la demanda son solo hasta el 30 de septiembre 

de 2007), y cuando se refieren al cargo, o cargos desempeñados y las funciones 

desarrolladas, en los siguientes términos: 

 

- El señor CHICA SÁNCHEZ (fl. 74 y ss) indica en relación con el 

cargo que “Primero él era médico de autorizaciones de la central 

de autorizaciones, dando la pertinencia a todas las autoridades 

médicas, luego después de un tiempo, estuvo también revisando 

cuentas”; al especificar las funciones manifiesta que “El jefe de 

autorizaciones tiene a cargo el personal, autoriza y da órdenes 

médicas, en contratación como jefe, estaba encargado de pedir 

presupuesto a nivel nacional para asignarlo a las entidades que se 

iban a contratar para prestar los servicios de salud, presentar 

informes periódicos a nivel nacional de todo lo ejecutado, 

liquidación de contratos, todo lo general en contratación de 

salud”; en cuanto al superior informó que “Cuando era médico de 

la central de autorizaciones, el jefe inmediato era el jefe de 

contratación, en este caso era la doctora María Fernanda 

Montenegro, luego cuando fue jefe de contratación era el 

gerente, cuando él empezó era el doctor Arcila, después ya fueron 

varios”; y, cuando se le preguntó que si tenía algo para agregar o 

corregir a la declaración expresó que “Me acuerdo luego que le 

llegó contrato de planta, como jefe de contratación, pero no 
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recuerdo si cuando cogió el puesto de contratación, o antes, creo 

que fue estando de jefe de contratación”. 

 

- El señor ZAPATA ALVAREZ (fl. 80 y ss) manifestó sobre el cargo 

que “Se que era el jefe del área de contratación” y  al especificar 

las funciones indicó que “No conozco las funciones específicas de 

ellos, pero él daba las órdenes y autorizaba los exámenes 

pertinentes para el usuario, además de las otras funciones que 

como jefe le tocaba, ya que el departamento de contratación 

tenía otras dependencias. El estaba encargado de auditorías 

médicas, el departamento de contratación y tenía a cargo órdenes 

médicas de cada dependencia, él determinaba que tipo de 

funciones, la de contratación se encargaba directamente lo que 

era contratos con los proveedores internos y externos, autorizar y 

aprobar los exámenes especializados, que eran enviados por las 

CAAS o la clínica, con la parte de auditoría se encargaba de 

rectificar que cobraran lo que realmente se había autorizado y los 

funcionarios que estaban a cargo de él dependían de él”, y 

aseguró que el jefe inmediato era el gerente. 

 
- El señor SANDOVAL RENGIFO (fl. 85 y ss), en cuanto al cargo 

informó que “Inicialmente estuvo como médico de autorizaciones, 

posteriormente como jefe del departamento de contrataciones 

que era el jefe del área de contratación”; en relación con las 

funciones aclaró que “En autorizaciones tenía que ver con la 

recepción, autorización o negación de servicios, básicamente eso, 

posteriormente en el departamento de contratación tenía que ver 

con la convocatoria de proveedores, escogencia y contratación, 

conjunto a esto debía hacer las solicitudes presupuestales para 

esos contratos, anexo le tocó también revisoría de cuentas”; 

manifestó que el jefe inmediato era “Cuando estaba en 

autorizaciones era el jefe del departamento y el gerente cuando 

estuvo a cargo del departamento de contratación, era quien le 

rendía órdenes y rendía cuentas”; pero sobre la terminación del 
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contrato indicó que “Yo los detalles no los sé, lo que conocí, llegó 

de Bogotá insubsistencia de cargo, porque él me contó”. 

 

Adicional a esta prueba testimonial, existe la documental en la cual 

se advierte que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, como empleador, le cotizó 

para pensión al demandante para los periodos de noviembre del 2008 a noviembre 

de 2009 (fls. 101, 187 y 188), entre otros, con salarios base de cotización superiores 

a los 3 y 4 millones de pesos, respectivamente. 

 

De manera que, en principio, podría decirse que en la práctica de la 

prueba, los testigos pudieron haberse confundido a la hora de hablar de los temas de 

la subordinación, pues no se especificó que ésta se produjo no solamente mientras 

fue empleado de la entidad (como jefe del departamento de contratación entre los 

años 2008 y 2009), sino también durante el periodo en el que estuvo vinculado a 

través de los contrataos de prestación de servicios (como médico general en el 

departamento de autorizaciones entre abril de 2004 y septiembre de 2007), que es el 

que se discute en la demanda. 

 

Empero, esta situación no fue anunciada por el demandante, ni 

advertida por el juzgado (ni en la recepción de los testimonios, ni en la sentencia), 

pero tampoco fue alegada por la demandada, de manera que debe concluirse que los 

temas de subordinación se referían a todo el período en el que el demandante laboró 

al servicio de la demandada, pues todos los testigos coinciden en afirmar que inició 

labores a mediados del año 2004, de lo que se deduce que estaban hablando de todo 

el período y no solamente mientras estuvo como empleado, o funcionario, en el cargo 

de jefe de contratación. 

 

En este sentido, debe recordarse que el artículo 24 consagra la 

presunción de que toda relación de trabajo personal estuvo regida  por un contrato 

de trabajo, presunción legal que en sentir de la Corte Constitucional revierte la carga 

de la prueba al empleador. Dijo el Alto Tribunal en Sentencia C- 665 del 12 de 

noviembre de 19981: 

 

                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 
trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la 
norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al 
empresario.  

 
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el 

juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación 
de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto 
probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será 
el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía 
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de 
las relaciones laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los 
hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y 
que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera de 
texto). 

 

 

En el caso concreto, se tiene que la prestación personal del servicio 

está debidamente acreditada y en virtud de la carga de la prueba, la entidad 

demandada no desarrolló ninguna actividad probatoria en busca de desvirtuar la 

subordinación a la que se presume, estuvo sometido el demandante en la ejecución 

de los contratos de prestación de servicios objeto de la presente demanda y lo 

manifestado por los testigos de la parte actora. 

 

De manera que, analizada la prueba testimonial anterior, en el caso 

sub judice, dichas declaraciones confirman que el señor LUIS HUMBERTO SANTOYO 

AYALA, estaba subordinado a las órdenes e instrucciones que le impartía la entidad a 

través del Jefe del Departamento de Autorizaciones, que debía cumplir los horarios 

fijados, no le era posible delegar las funciones encomendadas a un tercero y debía 

someterse al cronograma de actividades con las empresas establecido por la entidad; 

en fin, que no tenía autonomía para realizar su labor y que la única diferencia con un 

empleado de planta que realizaba sus mismas funciones, era que éste recibía todas 

las prestaciones sociales y beneficios convencionales, mientras que aquel sólo 

percibía la remuneración mensual pactada. 

 

Es más, revisado el texto de los contratos de prestación de servicios 

suscritos entre las partes (folios 25 y ss), se observa que una de las motivaciones de 

la entidad para la suscripción de los mismos, la 3ª exactamente, a la letra indica que 

“El Presidente del Instituto certificó, que no existe en la actualidad personal de planta 

suficiente, que pueda satisfacer las obligaciones a cargo de la entidad en procura de 
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cumplir cabal y satisfactoriamente su cometido”, lo que significa que se contrataba al 

demandante para cumplir unas funciones propias del personal de planta de la 

entidad, el cual no era suficiente. 

 

Así las cosas, la subordinación del demandante respecto a la 

demandada se evidenció en esta actuación, sin que los documentos por sí solos 

ostenten el poder demostrativo de desvirtuar tal dependencia, quedando probada la 

existencia de un contrato de trabajo entre las partes, por lo que se confirmará la 

sentencia recurrida por la demandada en este sentido. 

 

 

4. Indemnización moratoria: 

 

En relación con este punto de la apelación, debe decirse que la 

jurisprudencia de las Altas Cortes ha establecido que debe revisarse el 

comportamiento del empleador a efectos de verificar si hubo mala fe en su actuar, 

pues la sanción establecida en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 no es 

automática ni inexorable. 

 

Por consiguiente, el juzgador no debe proferir condena automática 

ante el hecho de falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de 

ésta emerge la buena fe para exonerar al patrono. 

 

Al respecto debe recordarse que el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, en su Sala de Casación Laboral, en un asunto similar, se pronunció así 

sobre el actuar del ISS: 

 

“La verdad es, que descendiendo a la órbita de lo fáctico, la Sala 
observa, que el Instituto de Seguros Sociales sostuvo desde la misma contestación de la 
demanda con la que se dio apertura a la presente controversia, que la modalidad de contrato 
suscrito con el actor lo fue de <prestación de servicios> en los términos de la Ley 80 de 1993, 
siendo éste un contratista con autonomía e independencia (folios 13 a 20 del cuaderno del 
Juzgado), y que en el transcurso del proceso el ISS certificó la vigencia de esos contratos 
como médico especialista (folio 34 y 35 ibídem), algunos de los cuales obran en los autos a 
folios 67 a 93, 149 a 163, 189 a 198, 227 a 243 y 266 a 279 ídem; lo cual haría pensar en un 
principio, como en otros casos anteriores ocurrió, que la actitud o proceder asumido por el 
ente demandado, bien podía ser atendible aunque no acertado en estricto sentido jurídico, 
conllevando la justificación de su conducta y la exoneración de la sanción moratoria. 

 
Más sin embargo, cabe anotar, que la buena fe no se puede sostener 

con el infringimiento de la ley laboral, como sucede en este caso en particular, donde no 
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queda duda de que la relación que unió a las partes se desarrolló desde un principio con la 
subordinación jurídica específica propia de un contrato de trabajo, en los términos de los 
artículos 1° de la Ley 6ª de 1945 y 1° del Decreto 2127 de igual año. 

 
 (…) 
 
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” 2. 

 

Así las cosas y de acuerdo con los argumentos antes expuestos, 

aplicables al caso concreto, esta Corporación, como en ocasiones anteriores similares 

al caso aquí presentado3, avala la decisión de condenar a la demandada a cancelar al 

actor la indemnización moratoria de que trata el art. 1º del Decreto 797 de 1949, 

respetando el período de gracia de 90 días y que incluso debe ser a partir de la 

finalización del vínculo laboral y no contados a partir de la ejecutoria de la sentencia 

que declara la existencia del contrato de trabajo, como lo dispuso la a-quo, sin 

embargo, en virtud del principio prohibitivo de la reformatio in pejus –art. 357 del 

C.P.C.-, no es posible modificar en esta instancia la sentencia en desmedro del 

apelante único, la entidad demandada, por lo que también deberá confirmarse la 

sentencia de instancia en este sentido. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor 

del demandante en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $1.071.200 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 

2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 23 de febrero de 2010, radicación 36506, Magistrado 
Ponente, Doctor, Luís Javier Osorio López. 
 
3 Sentencia del 19 de noviembre de 2010. Acta No. 147. Radicado No. 66001-31-05-004-2009-00706-01. M.P. Dr. FRANCISCO 
JAVIER TAMAYO TABARES. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 17 de 

mayo de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro 

del proceso Ordinario Laboral promovido por LUIS HUMBERTO SANTOYO AYALA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor del actor. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 
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 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


