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Radicación Nro.   66001-31-05-005-2013-00149-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Vivian Herrera Ortiz  
Demandados:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: BUENA FE. Permanentemente se ha sostenido que la sanción 
moratoria no puede aplicarse de manera automática, pues para 
imponerla es necesario analizar si la omisión de pago de los créditos 
laborales tiene justificaciones que permitan vislumbrar un actuar revestido 
de buena fe. 
 
No obstante, cabe resaltar que la buena fe no se exige sólo del 
empleador, pues al trabajador compete también obrar con la misma 
honestidad, lealtad y rectitud que se le impone al primero. Así se 
encuentra dispuesto por la legislación laboral en el artículo 55 del Código 
Sustantivo del Trabajo, cuyo tenor literal indica: 
  
“EJECUCION DE BUENA FE. El contrato de trabajo, como todos los 
contratos, deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no 
sólo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley 
pertenecen a ella.” 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintidós de julio de dos mil catorce, siendo las cuatro y treinta de la tarde, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la señora LUZ VIVIAN HERRERA ORTIZ en contra de la sentencia proferida 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 8 de octubre de 2013 dentro del 

proceso que le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-005-2013-00149-01. 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Se deja constancia que la Dra Ana Lucía Caicedo Calderón se encuentra en 

reunión del Comité de Género de esta seccional. 

 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 



 
Luz Vivian Herrera Ortiz Vs Instituto de Seguros Sociales  Rad. 66001-31-05-005-2013-00149-01 

 

2 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Luz Vivian Herrera Ortiz que la justicia laboral declare que 

entre ella en calidad de trabajadora oficial y el Instituto de Seguros Sociales existió 

un contrato de trabajo entre el 7 de mayo de 2009 y el 8 de febrero de 2010 y en 

consecuencia se condene a la accionada a pagar todos los derechos consignados 

en la convención colectiva y en la ley, esto es, cesantías y sus intereses, primas 

de servicios, compensación por vacaciones, prima especial de vacaciones, prima 

de navidad, auxilio de transporte, indemnización por no pago oportuno de 

intereses a la cesantías, la indemnización por no consignación de las cesantías de 

acuerdo a lo previsto en la ley 244 de 1995 subrogado por el artículo 5º de la ley 

1071 de 2006, la indemnización señalada en el artículo 1º del Decreto 797 de 

1949, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas del proceso a su 

favor. En subsidio aspira a que se condene al ISS a pagar la sanción prevista en 

el artículo 99 de la ley 50 de 1990 y en caso de que no se acceda a las 

indemnizaciones pretendidas que sean indexadas la totalidad de las sumas objeto 

de condena. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que prestó sus servicios personales en el 

Departamento Comercial del ISS entre el 7 de mayo de 2009 y el 8 de febrero de 

2010, cumpliendo un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y 

de 1:00 pm a 5:00 pm; informa que presentó reclamación administrativa el 17 de 

agosto de 2012, la cual fue resuelta negativamente por medio de la comunicación 

0000014636 de 31 de agosto de 2012. 

 

Al contestar la demanda –fls.117 a 121- el ISS se opuso a la totalidad de las 

pretensiones argumentando que en ese periodo la demandante presto sus 

servicios personales por medio de contratos de prestación de servicios regidos por 

la ley 80 de 1993, por lo que propuso las excepciones de mérito denominadas 

“Pago total de la deuda”, “Cobro de lo no debido”, “Enriquecimiento sin justa 

causa”, “Buena fe” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 8 de octubre de 2013, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso declaró que entre la señora Luz Vivian Herrera Ortiz 

en calidad de trabajadora oficial y el ISS existió una relación laboral entre el 7 de 

mayo de 2009 y el 8 de febrero de 2010, bajo la modalidad de dos contratos de 
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trabajo a término fijo suscritos entre el 7 de mayo de 2009 y el 15 de octubre de 

2009 el primero y entre el 16 de octubre de 2009 y el 8 de febrero de 2010 el 

segundo; motivo por el cual condenó a la entidad accionada, con base en la 

convención colectiva de trabajo vigente a pagar por compensación de vacaciones 

la suma de $297.079, prima de servicias por valor de $282.060, prima de servicios 

equivalente a $465.125, el auxilio de cesantías por 676.681, intereses sobre las 

cesantías por $38.774, el auxilio de transporte por un valor de $340.806 y la prima 

de navidad equivalente a $518.163 e igualmente ordenó que cada una de las 

sumas fuera indexada. 

 

De la misma manera, estableció que todos aquellos derechos que se hubieren 

causado con anterioridad al 17 de agosto de 2009 fueron objeto del fenómeno de 

la prescripción y frente a las indemnizaciones por no pago de prestaciones 

sociales y por no pago de las cesantías, señaló que la demandante tenía 

conocimiento del tipo de contrato que estaba suscribiendo de acuerdo a su 

formación académica, esto es, profesional en administración pública, motivo por el 

cual no vislumbró mala fe por parte del ISS. 

 

Inconforme con la decisión, la señora Luz Vivian Herrera Ortiz interpuso recurso 

de apelación limitando si inconformidad a los siguientes puntos: 

 

1. Que en los eventos en los que se prueba la primacía de la realidad, no es 

posible declarar una relación laboral bajo la modalidad de contratos a 

término fijo, pues este tipo de contratos deben darse por escrito, situación 

que no se presentó en este caso, razón por la cual debe declararse la 

existencia de un solo contrato de trabajo a término indefinido. 

 

2. Que la Sala de Casación Laboral ha venido sosteniendo que en este tipo 

de casos no puede predicarse buena fe por parte del ISS, toda vez que 

dicha entidad a pesar de los múltiples fallos que se han presentado en su 

contra, continúa suscribiendo esta clase de contratos con el fin de esconder 

una verdadera relación de índole laboral; en razón de lo cual procede la 

sanción moratoria solicitada. 

 
3. Que de acuerdo con la sentencia de 31 de enero de 2012 radicación Nº 

37.389 de la Sala de Casación Laboral, las cesantías no han prescrito, 
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pues el deber de pagarlas nace a partir del momento en el que finaliza el 

contrato de trabajo. 

 
En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 
Bajo que modalidad contractual debe entenderse el contrato laboral declarado? 
 
¿Es procedente condenar a la entidad accionada al pago de las 
indemnizaciones por el no pago de las cesantías y por el no pago de las 
prestaciones sociales? 
 
Respecto a las cesantías, ¿Operó en el presente asunto la prescripción prevista 
en el artículo 151 del C.P.T y de la S.S.? 
 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 
considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 
 

1- PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD. 

 

A efectos de determinar en concreto los derechos y obligaciones de las partes 

vinculadas mediante contratos de trabajo ha de estarse a los datos que arroje 

la realidad más que a las formalidades establecidas por los sujetos 

contractuales. 

 

2- BUENA FE 

 

Permanentemente se ha sostenido que la sanción moratoria no puede aplicarse 

de manera automática, pues para imponerla es necesario analizar si la omisión de 

pago de los créditos laborales tiene justificaciones que permitan vislumbrar un 

actuar revestido de buena fe. 

 

No obstante, cabe resaltar que la buena fe no se exige sólo del empleador, pues 

al trabajador compete también obrar con la misma honestidad, lealtad y rectitud 

que se le impone al primero. Así se encuentra dispuesto por la legislación laboral 

en el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo tenor literal indica: 

  

“EJECUCION DE BUENA FE. El contrato de trabajo, como todos los contratos, 

deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no sólo a lo que en él se 
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expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 
relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella.” 
 

3- PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES CUANDO ESTOS SE 

LIQUIDAN POR LA DECLARACIÓN DE UN CONTRATO REALIDAD  

 

Las sentencias laborales son declarativas, esto es, se limitan a declarar la 

existencia de derechos que preexisten, de allí que la prescripción de estos se 

deba contar en la forma establecida en los artículos 488 del C.S.T. y 151 del 

C.P.T y de la S.S., esto es, desde que los mismos se han hecho exigibles de 

conformidad con la ley sustancial. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

No hubo recurso de apelación por parte del ISS por lo que en este momento no se 

encuentra en entredicho que la señora Luz Vivian Herrera Ortiz tuvo una relación 

de índole laboral con el Instituto de Seguros Sociales entre el 7 de mayo de 2009 

y el 8 de febrero de 2010. 

 

Los tres temas que corresponde resolver con: La modalidad contractual, la 

sanción moratoria y la prescripción de las cesantías 

 

Respecto al primero, esto es, si el hecho de que la relación laboral se haya 

declarado con base en el principio de la primacía de la realidad establecido en el 

artículo 53 de la Constitución Nacional, es un obstáculo para que, como lo hizo la 

juez, se declare la existencia de dos contratos a término fijo, a pesar de que la 

definición del punto no tiene incidencia en la sentencia, la verdad es que la 

verificación de los contratos sin solución de continuidad, con el mismo objeto y 

condiciones y sin liquidación del primero de ellos, hecha la declaración de 

existencia de la relación laboral con finalización el 8 de febrero de 2010, esto es,  

anterior a la que se pactó en el contrato 5000017246,  que lo era el 30 de abril de 

2010, con base en la primacía de la realidad sobre las formalidades resultaba del 

caso reconocer la modalidad de término indefinido y no la de término fijo 

consignada por las partes en el documento contractual.  

 

Ahora bien, respecto a las indemnizaciones por falta de pago de las prestaciones 

sociales y de la falta de pago de las cesantías, las cuales fueron negadas en 
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primera instancia, debe reiterarse que las mismas no operan de manera 

automática, pues como ha manifestado esta Sala de Decisión en múltiples 

oportunidades, cada caso debe ser analizado de manera particular con el fin de 

determinar si se dan los presupuestos necesarios para acceder a tales 

pretensiones. 

 

El primer argumento de la recurrente para disentir de la absolución por estos 

conceptos es que la Corte Suprema de Justicia ha venido sosteniendo que no se 

puede hablar de buena fe cuando el ISS, a pesar de los múltiples 

pronunciamientos judiciales persiste en la contratación de personal con base en la 

ley 80 de 1993. En este sentido baste decir que ha sido reiterativa la Corte en 

manifestar que tal argumentación no es de recibo sino se presenta como un 

hecho de la demanda y no se allegan al proceso las pruebas que lo demuestren, 

pues no basta su simple enunciación para que se pueda tener como cierta la 

situación enunciada, así por ejemplo en sentencia de 20 de noviembre de 2007 

radicación 32200, sostuvo el alto Tribunal: 

 

“Es decir, que el fundamento del Tribunal lo constituye la existencia de múltiples fallos 

contra el ISS en los que se ha reconocido la primacía de la realidad, es decir, el vínculo de 

naturaleza laboral, y a pesar de ello dicha entidad persiste en la celebración de contratos de 

prestación de servicios, razón por la cual, ese argumento no puede ser indicativo de buena 

fe que la exonere del pago de la indemnización moratoria. 

 

Acierta el recurrente en cuanto a que en el proceso no existe la prueba de los 

pronunciamientos judiciales en ese sentido, y además, es un hecho ajeno al proceso, 

porque ni fue afirmado en la demanda inicial ni aducido en la contestación de la demanda.” 

 

Como en la demanda que dio lugar a la iniciación de este proceso no se adujo el 

hecho que ahora se alega como indicador de mala fe, ni tampoco se allegaron 

pruebas de tal situación, no resulta apropiada la argumentación para demostrar la 

mala fe del Instituto. 

 

El segundo argumento de la recurrente sobre este punto resulta aún más 

indicativo del conocimiento y defensa de la modalidad contractual en cuanto 

advierte que la demandante incurría en continuas discusiones sobre la naturaleza 

civil de su contrato y por tanto sobre la imposibilidad de que se le impusieran 

horarios. En efecto, el testigo Mauricio Sierra informó que ella cumplía horario de 

trabajo pero que nunca él estuvo presente en eventos en que se le haya exigido el 
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cumplimiento del mismo pues ella generalmente laboraba por fuera de la 

institución; no obstante asegura que varias veces vio a la demandante y a la 

señora Diana Rovira discutir porque el contrato era de prestación de servicios y 

por ende no tenía que cumplir horarios de trabajo. 

 

En el anterior orden de ideas las razones aducidas por la recurrente para tumbar 

la decisión de la juez respecto a la sanción moratoria no tienen la fuerza necesaria 

para lograr el efecto perseguido, no obstante abundando en motivos debe decirse 

que para resolver el punto el presente asunto, cuenta con las siguientes 

particularidades: i) La señora Luz Vivian Herrera Ortiz fue contratada por la 

entidad demandada para promover las afiliaciones a la entidad, es decir, le fue 

encomendada una actividad comercial, que no se probó fuera cumplida también 

por personal de planta del ISS, situación que pone de manifiesto que los servicios 

prestados eventualmente podían ser contratados de acuerdo con lo previsto en el 

numeral 3º del artículo 32 de la ley 80 de 1993; ii) El contrato suscrito por las 

partes no duró ni siquiera un año, esto es, no tenía vocación de permanencia.  

 

De allí que, es de entender que ambas partes pudieron pensar con fundamento, 

como en efecto lo relata el testigo respecto a la demandante, que estaban 

celebrando un acto ajustado a derecho por la modalidad de ley 80, que si bien, en 

esta actuación resultó reconociéndose como de carácter laboral, no 

necesariamente permite establecer un comportamiento de mala fe en la entidad 

demandada respecto de la falta de pago de los beneficios establecidos en la 

legislación del trabajo. 

 

Frente al fenómeno de la prescripción, tal y como se indicó en los antecedentes, 

en este tipo de casos en los que se declara la existencia de una relación laboral 

con base en el principio de la primacía de la realidad, la sentencia no es 

constitutiva sino declarativa y por ello la prescripción de derechos opera conforme 

a lo establecido en el artículo 488 del C.S.T., motivo por el cual al encontrarse 

probado dentro del plenario que la reclamación administrativa fue presentada por 

la accionante el 17 de agosto de 2012 –fls.19 a 20-, todos aquellos derechos 

laborales que se hubieren causado con anterioridad a la misma calenda del año 

2009 se encuentran cubiertos por el mencionado fenómeno prescriptivo, tal y 

como lo señaló la juez de primer grado en la sentencia recurrida. 
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No obstante lo anterior, debe decirse que frente a las cesantías, el término de 

prescripción, para todas las anualidades, solo empieza a contabilizarse desde el 

momento en el que expira el contrato de trabajo, pues es a partir de ese fecha en 

la que se hace exigible esa prestación social; motivo por el cual en el presente 

asunto ningún tiempo de servicios queda cobijado por este fenómeno para su 

liquidación, toda vez que el contrato de trabajó finalizó el 8 de febrero de 2010 y la 

reclamación administrativa se presentó antes del vencimiento de los tres años. 

 

Teniendo en cuenta que en la sentencia de primer grado se reconocieron los 

beneficios convencionales a la actora, de conformidad con el artículo 62 de la 

convención colectiva que obra en el expediente a folio 55, por cesantía le 

corresponde: 

 

Asignación básica                             $1.243.589 

Doceava de prima de vacaciones     $     31.109 

Doceava de prima de servicios         $     51.300 

Auxilio de transporte                         $     37.589   . 

 

Salario para cesantía                        $1.363.587 

 

Por lo que, siendo 272 los días laborados el valor de la cesantía es de 

$1.030.266. 

 

No se modifica el monto de los intereses a la cesantía en razón del principio de 

consonancia previsto en el artículo 66 A del C.P.T. 

 

Así las cosas, habrá de modificarse la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito el día 8 de octubre de 2013, en el sentido de declarar la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 7 de mayo 2009 

y el 8 de febrero de 2010, e indicar como valor de la cesantía el que atrás se 

liquidó. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

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

ley,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR los ORDINALES TERCERO y CUARTO de la sentencia 

proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el día 8 de octubre de 2013, 

los cuales quedarán así: 

 

TERCERO. DECLARAR que entre la señora LUZ VIVIAN HERRERA ORTIZ 

y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES existió un contrato de trabajo a 

término indefinido entre el 7 de mayo de 2009 y el 8 de febrero de 2010. 

 

CUARTO. CONDENAR como consecuencia de la anterior decisión, al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES REGIONAL RISARALDA a pagar a 

favor de la señora LUZ VIVIAN HERRERA ORTIZ las siguientes sumas de 

dinero: 

 

CONCEPTO VALOR 

Vacaciones: $ 297.079 

Prima de Vacaciones: $282.060 

Prima de Servicios: $465.125 

Cesantía: $1.030.266 

Int. Cesantías: $38.774 

Aux. de Transporte: $340.806 

Prima de Navidad: $518.163 

 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia recurrida en todo lo demás. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                           Con ausencia justificada                                 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


