
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del presente 
proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  

 
Providencia:         Sentencia del 6 de noviembre de 2014 
Radicación No.:        66001-31-05-003-2013-00684-01 
Proceso:         Ordinario laboral  
Demandante:        María Angélica Ramírez Arango    
Demandado:        Instituto de Seguros Sociales en liquidación 
Juzgado de origen:     Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente:  Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

El contrato de trabajo en los trabajadores oficiales. Establece el artículo 2º del Decreto 2127 
de 1945 por medio del cual se reglamentó la Ley 6ª de 1945, que para que haya contrato de trabajo 
se requiere que concurran tres elementos a saber: i) La actividad personal del trabajador realizada 
por sí mismo, ii) La dependencia del trabajador respecto del patrono, la cual otorga a éste la facultad 
de imponerle un reglamento, darle órdenes y revisar su cumplimiento, la cual debe ser prolongada, y 
no instantánea, ni simplemente ocasional, y, iii) El salario como retribución al servicio. 

 
Aplicación de la convención colectiva suscrita entre el ISS y el personal sindicalizado: en 
atención al artículo 3º de dicha convención colectiva, se estipuló que de ella se beneficiaban todos 
los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del ISS, afiliados o no afiliados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, siempre y cuando no hayan renunciado 
expresamente a dichos beneficios. 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
(Noviembre 6 de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 3:30 p.m. de hoy, jueves 6 de noviembre de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por María Angélica Ramírez Arango en contra 

del Instituto de Seguros Sociales en liquidación. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

Tal como se dispuso en la sentencia de primer grado y en el auto que concedió el 

recurso de apelación, esta Corporación procederá también a desatar el grado jurisdiccional 

de consulta respecto de la condena impuesta al Instituto de Seguros Sociales en liquidación, 

en atención al artículo 19 del Decreto 2013 de 2012, que establece que la Nación atenderá 

el pago de las indemnizaciones y acreencias laborales impuestas a esa entidad con cargo al 

Presupuesto General de la Nación, en caso de que los recursos de la liquidación no sean 

suficientes. Decisión notificada en estrados. 
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Alegatos de conclusión 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta en 

la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta 

respecto del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 21 de abril de 2014 por 

el Juzgado Tercero Laboral del  Circuito de Pereira. 

 
Problemas jurídicos por resolver 

 

En este asunto le corresponde a la Sala determinar lo siguientes puntos: i) si entre la 

demandante y el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación existió un contrato de trabajo  

sin solución de continuidad entre el 18 de julio de 2011 y el 30 de noviembre de 2012;  ii) 

si tiene cabida la aplicación de la convención colectiva para efectos de la liquidación de las 

prestaciones reclamadas;  iii) si es viable la cuantificación de los aportes al sistema de 

seguridad social que debe cancelar la entidad demandada y,  iv) si procede la indemnización 

por despido injusto. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
1. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare  que entre ella y el Instituto de Seguros 

Sociales, hoy en Liquidación, existió una relación contractual regida por contratos sucesivos 

de trabajo que se ejecutaron sin solución de continuidad entre el 18 de julio de 2011 y el 30 

de noviembre de 2012, y, por ende, esa entidad debe pagarle todos los derechos laborales 

consagrados en la convención colectiva de trabajo y la ley. 

 

De manera subsidiaria, solicita que se declare que entre ella y el Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación, existió una relación contractual regida por un contrato de trabajo a 

término indefinido que se ejecutó entre el 18 de julio de 2011 y el 30 de noviembre de 2012, 

sin solución de continuidad. 

 

Como consecuencia de lo anterior, pide que se condene a la demandada a pagarle la 

diferencia del salario devengado respecto a un trabajador de planta con las mismas funciones 

ejecutadas por ella, así como las cesantías; intereses a las cesantías; vacaciones; las primas 
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de servicios, de navidad, de vacaciones, la técnica, la de antigüedad y las extralegales; los 

auxilios de transporte y de alimentación; los aportes al sistema de seguridad social en salud 

y pensión; el reembolso de lo descontado por retención en la fuente y los demás salarios y 

prestaciones que se le reconozcan a un empleado de planta, debidamente indexadas desde 

su causación hasta la fecha de la sentencia. 

 

Además de lo anterior, solicita que se condene a la demanda al pago de la sanción 

por la no consignación de las cesantías y los intereses a las cesantías, así como a la 

indemnización moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 y aquella 

establecida por despido injusto. 

 

Solicita como pretensión especial que en el evento en que no sea viable la 

aplicación de la convención colectiva, se disponga las condenas como trabajadora oficial de 

la entidad demandada, disponiendo el pago de salarios y prestaciones sociales, con base en 

los Decretos 3130 y 3135 de 1968 y 1042 y 1075 de 1978. 

 

Sustenta sus pretensiones, en síntesis, en que prestó sus servicios personales bajo la 

continuada dependencia y subordinación de la entidad demandada, en el periodo relacionado 

anteriormente, desempeñando el cargo de Abogada en el Departamento de Pensiones del 

Seguro Social – Seccional Risaralda, bajo la figura de 3 supuestos contratos de prestación 

de servicios que la entidad le hizo suscribir, cumpliendo un horario de trabajo de 8 a.m. a 

12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m., teniendo como jefes inmediatos al Director Jurídico y el Gerente 

de Pensiones de la Seccional Risaralda, a quienes debía rendir informes. 

 

 Refiere que es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo y que a la 

terminación del contrato, la cual se dio de manera unilateral y sin justa causa, la entidad 

demandada no le canceló las prestaciones sociales a que tenía derecho. 

 

 El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación dio contestación a la demanda 

aceptando como cierto que la demandante le prestó sus servicios personales y remunerados 

y estuvo bajo su continuada dependencia y subordinación, desempeñándose como abogada 

en el Departamento de Pensiones de ese ente en la Seccional Risaralda; igualmente, aceptó 

que el vínculo inició el 18 de julio de 2011 y terminó el 30 de noviembre de 2012, y se llevó 

a cabo a través de contratos de prestación de servicios; que los jefes inmediatos de la actora 

eran el Director Jurídico, el Jefe de Pensiones y el Gerente de Pensiones de la seccional 

Risaralda, a quienes obedecía y rendía informes por las funciones propias de un abogado. 

 

 Por otra parte, indicó que la señora Ramírez cumplió a cabalidad las metas y funciones 

que se le impusieron; que la seguridad social fue pagada por ella en su totalidad; que sobre 
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el valor del contrato se le hizo retención en la fuente; que se pactó una suma de $1.842.345, 

pagaderos mensualmente, pero por concepto de honorarios, la cual era consignada en su 

cuenta de ahorros y que a la terminación del contrato no le fueron canceladas sus 

prestaciones sociales.  

 

 Finalmente asintió que nunca le consignó las cesantías a la promotora del litigio; que 

el contrato fue terminado de manera unilateral; que no le canceló la diferencia entre el 

salario devengado por un empleado de planta con las mismas funciones ejecutadas por ella, 

ni lo correspondiente al auxilio de transporte y alimentación; que le adeuda los salarios y 

prestaciones sociales que le reconocen a un empleado de planta; que del pago que le hacían 

le correspondía pagar las pólizas de los contratos; que se presentó reclamación 

administrativa el 22 de mayo de 2013 y que esa entidad no ha dado respuesta a la misma. 

 

 Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, 

argumentando que la vinculación contractual con la actora se dio a través de contratos de 

prestación de servicios autorizados como contratos administrativos, regidos por la Ley 80 de 

1993, y no contratos de carácter laboral. En consecuencia, propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Pago total de la deuda”, “Cobro de lo no debido”, “Enriquecimiento 

sin justa causa” y “Buena fe”; así mismo, solicitó que se declaren aquellas que se encuentren 

probadas dentro del proceso. 

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

La juez de conocimiento resolvió declarar que entre la demandante, en la calidad de 

trabajadora oficial del orden nacional, y el Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda 

existió un contrato de trabajo que se suscitó entre el 18 de julio de 2011 y el 30 de noviembre 

de 2012. En consecuencia, condenó  a la demandada a pagar a favor de la actora las 

siguientes sumas: $ 16’406.739 por concepto de diferencia salarial; $ 1’442.152 por concepto 

de vacaciones; $ 3’788.509 por concepto de prima de navidad y $ 8’679.617 por concepto 

de cesantías. De la misma manera, ordenó el reintegro en abstracto de la parte 

correspondiente al porcentaje que como empleador debió haber cancelado el I.S.S. por salud 

(8%) y pensiones (75%); e igualmente condenó a ese ente a pagar la indemnización prevista 

en el Decreto 797 de 1949, en cuantía de $96.143 diarios a partir de la ejecutoria de la 

sentencia  

 

Finalmente negó las demás pretensiones de la demanda y declaró no probadas las 

excepciones propuestas por la demandada, a quien condenó al pago de las costas 

procesales. 
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 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que en la relación que sostuvo la 

actora con el I.S.S. no se dan los presupuestos establecidos en la Ley 80 de 1993 para 

catalogarla como un contrato de prestación de servicios, pues las funciones desempeñadas 

por ella las ejecutaban previamente otros abogados de la planta de personal de la entidad, 

agregando que de las obligaciones impuestas a la demandante se podía extraer que existió 

continuidad en la prestación de servicio, subordinación y dependencia de sus superiores 

jerárquicos, desnaturalizándose la forma como se la contrató para convertirse, en aplicación 

del principio de la primacía de la realidad, en un contrato de trabajo, siendo en consecuencia, 

trabajadora oficial del orden nacional por la naturaleza de la empleadora. 

 

Seguidamente manifestó que a la actora no se le podía aplicar la convención colectiva 

de trabajo porque ella no fue beneficiaria de la misma, ya que, según testigos llamados al 

proceso, ninguna de las personas que fueron vinculadas como contratistas estaban 

autorizadas para afiliarse a los sindicato de trabajadores que funcionaban en la entidad y, 

además, la demandante no recuerda cuáles sindicatos la fueron a visitar, no está segura si 

se afilió a una agremiación como tal, ni recuerda a cuál está afiliada. Concluyó la jueza de 

instancia que todo lo anterior generaba dudas respecto a la veracidad de la certificación 

expedida por Sintraseguridadsocial, según la cual dicha agremiación es un sindicato 

mayoritario, ya que no hay prueba idónea que demuestre tal cosa, por lo que las normas 

con las que se debía reconocer las prestaciones adeudadas eran los Decretos 3135 de 1968 

y 1848 de 1969, con las cuales procedió a liquidar las vacaciones, cesantías y la prima de 

navidad, una vez encontró la diferencia que devengaba un profesional de planta de la entidad 

con aquello que le fue reconocido a la actora. 

 

 Respecto a la condena en abstracto que hizo frente a la devolución  de los aportes 

para seguridad social que hizo la demandante, la Juez se abstuvo de condenar en concreto 

aduciendo que que no era posible establecer un valor exacto por carecer de elementos 

suficientes; que no prosperaba la devolución de lo pagado por retención en la fuente porque 

lo mismo debía reclamarse ante la DIAN y que no se reconocía la indemnización por despido 

injusto en razón que el contrato se extendía hasta el 30 de noviembre de 2012, por lo que 

la ruptura no se puede denominar como arbitraria o unilateral. 

 

 Finalmente, señaló que el I.S.S. no demostró la buena fe para abstenerse de efectuar 

el pago oportuno de las acreencias laborales de la accionante, por lo que debía pagar la 

indemnización moratoria de que trata el Decreto 797 de 1.949. 
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3. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación basando 

su inconformidad en tres puntos específicos: i) que debe darse aplicación a la convención 

colectiva de trabajo por el simple hecho de haberse acreditado dentro del proceso que la 

demandante ostenta a calidad de trabajadora oficial, en virtud del artículo 1º de dicha 

convención; ii) que con los documentos arrimados al plenario es suficiente para que se 

cuantifique el valor de los aportes a seguridad social que deben ser reintegrados por parte 

de la entidad demandada y, iii) que debe proferirse condena por concepto de indemnización 

por despido injusto, por cuanto, contrario a lo expuesto por la A-quo, de las pruebas 

testimoniales se deduce claramente la intención de la parte actora para continuar su 

vinculación con la entidad demandada, al punto que dieron fe de que siguió prestando 

servicios a la entidad a través de contratos con empresas de servicios temporales. 

 

4. Consideraciones 

 

En vista de que este proceso es objeto de consulta a favor del I.S.S. en liquidación y 

a su vez materia de apelación por parte de la demandante, la Sala procederá a analizar 

todo el asunto, verificando si la decisión se ajusta a derecho y a su vez deteniéndose en 

los puntos de apelación, así: 

 

4.1 De la existencia del contrato de trabajo  

 

 En el presente caso no existe ninguna discusión frente al hecho de que la parte actora 

demostró la prestación personal del servicio, no sólo con las pruebas testimoniales y la 

prueba documental relacionada con los contratos de prestación de servicios suscritos entre 

las partes y la ejecución de los mismos, sino también por lo aceptado por la propia entidad 

demandada en la contestación del libelo introductor, en la cual admite la prestación personal 

del servicio,  la remuneración por los mismos, el cargo desempeñado, los extremos de la 

relación laboral, entre otros. 

 

 Corresponde entonces determinar si la entidad demandada logró desvirtuar la 

presunción de la existencia del contrato de trabajo, lo cual pretendió realizar con los 

documentos aportados por la parte actora, los cuales considera, dan fe de la celebración de 

contratos de prestación de servicios suscritos por las partes, en virtud del artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993.   
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 Para el efecto, partiendo de la base de que el contrato de prestación de servicios es 

una modalidad de trabajo con la administración pública de carácter excepcional y temporal, 

concebido como instrumento para atender funciones ocasionales que no hacen parte del giro 

ordinario de las labores encomendadas a la entidad o que de serlo, no pueden ser ejecutadas 

por trabajadores de planta o requieren de un conocimiento especializado, observa esta 

Corporación, que con las pruebas documentales y testimoniales recaudadas, se puede 

establecer con facilidad que tales elementos no se encuentran reunidos en el presente 

asunto por las siguientes razones:  

 

i) Los señores Mauricio Sierra Marín, Jorge Eduardo Ospina Calle y Martha Yineth Moya 

Luna (todos en calidad de compañeros de trabajo), dan cuenta en sus declaraciones de las 

actividades desarrolladas por la actora en el Departamento de Pensiones, las cuales 

consistían básicamente en resolver asuntos relacionados con trámites pensionales, tales 

como resolver derechos de petición, recursos, efectuar liquidaciones, revisión de 

expedientes, entre otras; funciones éstas que por la necesidad del servicio de la entidad 

estatal, tienen el carácter de permanentes, máxime cuando son funciones ejecutadas por 

empleados de planta de la entidad. 

 

ii) Los deponentes coinciden en afirmar que la demandante tenía como jefe inmediata 

a la Jefe del Departamento de Pensiones, a quien le debía rendir informes del cumplimiento 

de metas, de acuerdo a las funciones que ésta le asignaba, por ende, no es posible hablar 

de autonomía e independencia en la prestación del servicio. 

 

iii) Revelaron los testigos que tanto el personal de planta como los contratistas debían 

cumplir un horario de trabajo que iba de 8 a.m. a 12 m y de 2 p.m. a 6 p.m., el cual, 

posteriormente mutó de 8 a.m. a 12 m y de 1 p.m. a 5 p.m..  

 

iv) En cuanto al elemento de temporalidad, característico de los contratos de prestación 

de servicios en las entidades públicas, se observa que el mismo no tiene cabida en el 

presente asunto, toda vez que la documental arrimada al proceso y los testimonios atendidos 

dan fe de que la actora prestó el servicio desde julio de 2011 hasta noviembre de 2012 sin 

solución de continuidad. 

 

 En ese orden de ideas, esta Corporación concluye sin duda alguna que la demandada 

no logró desvirtuar la presunción de la existencia de un contrato de trabajo, pues quedó 

plenamente acreditado que la señora María Angélica Ramírez Arango sostuvo una relación 

laboral con la entidad demandada en calidad de trabajadora oficial y que los contratos de 
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prestación de servicios suscritos entre las partes, únicamente obedecen a una simple 

formalidad que pretendió ocultar el verdadero contrato laboral. 

 

4.2 Diferencia Salarial 

 

Previo a abordar este punto, debe advertir la Sala que la excepción de prescripción 

no prospera porque los emolumentos que se pretenden a través de la presente acción se 

causaron a partir del 18 de julio de 2011 y la reclamación administrativa se presentó el 22 

de mayo de 2013, tal como se percibe a folio 36, esto es, dentro de los tres años siguientes, 

prorrogando la extinción por tres años más, esto es, hasta el 22 de mayo de 2016. 

 

En lo tocante al pago de la diferencia salarial respecto al de un empleado de planta, 

debe decirse que al quedar demostrado dentro del proceso que la actora ostentó la calidad 

de trabajadora oficial y que del escrito obrante a folio 44 se extrae que en el año 2011 la 

diferencia devengada por ella -como abogada- y un trabajador de planta era de $904.610 y 

para el año de 2012 era de 1’041.958, la diferencia de $16’406.639 calculada en primera 

instancia fue acertada. 

 

4.3 Aplicación de la convención colectiva 

 

 En atención a la convención colectiva suscrita entre el ISS y su sindicato de 

trabajadores, la cual, milita a folio 128 a 202 del expediente con su respectiva nota de 

depósito, en su artículo 3o se estipuló que de ella se beneficiaban todos los trabajadores 

oficiales vinculados a la planta de personal del ISS, afiliados o no afiliados al Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, siempre y cuando no hayan renunciado 

expresamente a dichos beneficios de manera que, al no existir en el plenario prueba de la 

renuncia, a la señora María Angélica Ramírez Arango le es aplicable la mencionada 

convención colectiva, la cual fue firmada en el año 2001 y se encuentra vigente, tal como 

consta en el documento visible a folio 56. 

 

4.4 De las prestaciones e indemnizaciones reconocidas   

  

a. Prima de Navidad 

Con arreglo a los artículos 11 del Decreto 3135 de 1968, modificado por el 1º del 

Decreto 3148 de 1968, y 51 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, la demandante tiene 

derecho al pago de un salario mensual por cada año de servicio prestado o proporcional al 
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tiempo laborado siempre y cuando sea un mes completo de servicios, siendo posible aplicar 

doceavas partes. De esta manera, se comparte el cálculo que por ese concepto realizó la 

jueza de instancia por valor de $3'788.509, razón por la cual dicho monto se mantendrá  

incólume. 

b. De la indemnización moratoria 

 

 Se ha precisado jurisprudencialmente que la imposición de la indemnización 

moratoria establecida en el parágrafo 2º del artículo 1º del  Decreto 797 de 1949  no es 

automática ni inexorable, sino que en cada caso concreto el juez debe examinar las 

circunstancias particulares que rodearon la conducta del empleador de no pagar los salarios 

y prestaciones, pues puede darse el caso de que el empleador demuestre razones atendibles 

que justifiquen su omisión, y en tal evento no hay lugar a la condena por no hallarse presente 

su mala fe. 

 

 En el caso objeto de estudio, bien se ve que las circunstancias que lo rodearon no 

daban para que la naturaleza del contrato fuera discutible, pues es evidente que la relación 

que existió entre las partes se torna de carácter netamente laboral, en razón a las funciones 

desarrolladas por la señora María Angélica Ramírez Arango, que denotan actividades propias 

de un empleado de planta, las cuales fueron ejecutadas por un periodo considerable de 

tiempo (1 año, 4 meses y 13 días), bajo la continua dependencia y subordinación de la 

entidad demandada; relación laboral que valga anotar, se ocultó bajo la denominación de 

contratos de prestación de servicios, con el propósito de eludir el cumplimiento de 

obligaciones legales, contractuales o convencionales que se generan en favor de la actora. 

 

 Así las cosas, teniendo en cuenta que la sanción moratoria tiene génesis una vez 

vencidos los 90 días de gracia con que cuentan las entidades públicas para pagar las 

acreencias laborales, y que a su vez esos 90 días se cuentan a partir de la terminación del 

vínculo contractual, que en el presente asunto se dio el 30 de noviembre de 2012, la sanción 

moratoria correría a partir del 16 de abril de 2013, en razón de un día de salario por cada 

día de retardo, equivalente a $96.143. Lo anterior devendrá en la aclaración del numeral 

quinto de la sentencia de primera instancia, en el cual no se expresa de manera concreta la 

fecha desde cuando debe empezarse a pagar la aludida sanción. 

 

4.5 Liquidación de las prestaciones sociales convencionales 

  
a. Prima Técnica 

 

Conforme lo establece el artículo 41A de la convención colectiva, el Instituto de 
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Seguros Sociales pagará a los trabajadores oficiales con cargos profesionales no médicos, 

sean generales o especialistas y de cargos de profesionales no médicos, una prima técnica 

equivalente al 10% de la asignación básica mensual. En este sentido habría lugar a 

reconocer la suma de $4’665.245, no obstante, como en la demanda esa pretensión se limita 

a $1’351.053, se condenará a la demandada a pagar este último valor. 

 

b. Vacaciones 

 

De conformidad con lo expresado en el artículo 48 de la convención, teniendo en 

cuenta que la demandante laboró 1 año, 4 meses y 13 días, ésta tenía derecho a que se le 

reconociera por cada año completo de servicios prestados, quince días hábiles de 

vacaciones, por lo que se reconocerá la suma de $1’407.814 como compensación por 

vacaciones entre el 18 de julio de 2011 y el 17 de julio de 2012, y no la suma de $1'442.152 

como resultado de la liquidación efectuada por la A-quo conforme las normas legales. Se 

advierte que entre 18 de julio y el 30 de noviembre de 2012 no hay lugar a reconocer suma 

alguna por este concepto, dado que este beneficio se genera por cada año completo de 

servicios prestados y no contempla la posibilidad de liquidar de manera proporcional. 

 

c. Prima de vacaciones 

 

No hay lugar a reconocimiento por este concepto porque el artículo 49 de la 

convención prevé que dicha prestación se causa por cada año de servicio prestado pero sólo 

se empieza a reconocer a partir del quinto año de servicio, cantidad que no alcanzó la actora. 

 

d. Auxilio de Transporte 

  

Según prevé el artículo 53 de la convención colectiva, se pagará a los trabajadores 

oficiales un auxilio de transporte equivalente al valor que se paga al 31 de diciembre de 

2001 incrementado cada año en el IPC nacional causado en el año inmediatamente anterior. 

Partiendo de la base de que al 31 de diciembre de 2001 se pagaba el equivalente a $36.129, 

incrementado anualmente el IPC, se tiene que para el año 2011 ascendía a $61.328 y para 

el año 2012 a $63.615; por lo que los 5 meses y 13 días de 2011 debe pagar $333.215 y 

por los 11 meses de 2012, $699.765, para un total de $1.032.980.  

 
e. Prima de servicios 

 

Tiene derecho la demandante a que se le reconozcan por esta prestación económica 

dos primas de servicios al año, equivalente cada una a quince días de salario, según lo 
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establecido en el artículo 50 de la mencionada convención colectiva de trabajo, siempre que 

haya laborado todo el semestre, o a una suma proporcional al tiempo trabajado, siempre y 

cuando corresponda por lo menos la mitad del semestre, debiendo en todo caso, tenerse en 

cuenta el auxilio de transporte para efectos de la liquidación de la prima de servicios legal y 

extralegal. En ese sentido, por los 5 meses y 13 días laborados en el año 2011 tiene derecho 

a 13.58 días de salario, que equivalen a $1’243.455; por el primer semestre de 2012 tiene 

derecho a 15 días de salario que ascienden a $1’442.152; y por los 5 meses del segundo 

semestre de 2012, le asiste derecho a 12.5 días, esto es, $1’201.793, para un total de 

$3.887.400. 

 

f. Auxilio de Alimentación 

 

No hay lugar al reconocimiento de esta auxilio porque el cargo de profesional –

abogado no se encuentra enlistado en aquellos enmarcados en el artículo 54 de la 

convención colectiva. 

 

g. Auxilio de cesantía 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la convención, las cesantías se 

deben liquidar teniendo en cuenta la asignación básica mensual, la prima de vacaciones y 

de servicios legal o extralegal, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y feriados, 

auxilio de alimentación y transporte y los viáticos. 

En ese sentido, se liquidará la prestación económica teniendo en cuenta la asignación 

básica mensual y las primas de vacaciones y de servicios reconocidas, de la siguiente 

manera: 

 

AÑO SALARIO PRIMA DE 

SERVICIOS 

Doceava parte 

SUBSIDIO DE 

TRANSPORTE 

PERIODO TOTAL 

2011 $2.746.955 $103.621 $61.328 18 jul – 31 dic $1.318.445 

2012 $2.884.303 $220.329 $63.615 1 ene - 30 nov $2.904.226 
 

TOTAL A PAGAR $4.222.671 

 

h. Intereses a las cesantías 

En vista de que la prestación del servicio inició en el año 2011, las cesantías de la 

trabajadora, según el artículo 62 convencional no se guía por el sistema de retroactividad, 

sino por el de liquidación anual generado sobre cada anualidad, de manera que por el año 

2011 corresponde a $158.116 y para el año 2012 a $348.507, para un total de $506.623. 
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Evacuado lo anterior, se procede a analizar el punto referente a la indemnización por 

despido sin justa causa que fue denegada en primera instancia. 

4.6 Del despido injustificado 

 

 Debe precisar esta Corporación que la declaratoria de una verdadera relación laboral,  

en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, no tiene un mero 

carácter declarativo sino que tiene una finalidad netamente resarcitoria, puesto que  

propende a que los trabajadores afectados con un sistema de contratación que no es acorde 

con la situación real que se dio en la prestación personal del servicio subordinado, obtengan 

las garantías y beneficios laborales que la ley o de la convención colectiva les otorga. 

 

 En ese sentido, partiendo de la base de que en el presente asunto se acudió a ese 

principio constitucional de la primacía de la realidad y que para negar el derecho la A-quo 

adujo que la terminación del vínculo obedeció al vencimiento del contrato, considera esta  

Corporación, que dicha situación no encaja en  ninguna de las causales previstas en los 

articulo 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 y por el contrario, si configura una vulneración a 

la estabilidad laboral que prevé el artículo 5º de convención colectiva, puesto que la actora 

se vio afectada por las disposiciones internas o externas de la entidad, que se tornan ilegales 

al decidir no considerarla como una de sus trabajadoras, a pesar de encontrarse regida por 

un verdadero contrato de trabajo, según quedo acreditado en el plenario. 

 

Para la cuantificación de la condena se procederá de conformidad con lo estipulado 

en el artículo 5º de la convención colectiva por ser de aplicación preferente respecto del 

Decreto 2127 de 1945, dicho canon en su literal b. estipula que si el trabajador tuviere más 

de un año de servicios y menos de cinco se le pagarán 30 días de salario adicionales a los 

50 días reconocidos a las personas que lleven menos de un año y proporcionalmente por 

fracción, y que en el caso de la actora, por el año, cuatro meses y trece días asciende a 

$5’872.414, que es el resultado de multiplicar el equivalente a un día de salario ($96.143) 

por los 61.08 días a que tiene derecho por el año 4 meses y 13 días laborados . 

 

4.7 De la cuantificación de los aportes a seguridad social   

 

Sobre el particular, debe precisarse que lógico resulta que la declaratoria de la 

existencia de una relación laboral le acarree al empleador que ejerció el poder subordinante, 

el deber insoslayable de realizar las cotizaciones obligatorias al sistema de seguridad social.  
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La Jueza de primera instancia a pesar de que reconoció el derecho al reintegro de los 

montos que por ese concepto canceló la actora, adujo que no era posible establecer un 

valor exacto por carecer de elementos suficientes, argumento del que se aparta la Sala en 

razón a que en el plenario reposan las pruebas de las cuales puede emerger una condena 

en concreto, las cuales son: 

1. Los comprobantes de pago de planilla asistida PILA por los meses de julio de 2011 

a noviembre de 2012, que suman en total $3’588.918 (fls. 64 a 71) 

2. La constancia emitida por la EPS Sura, en la que se observa que en el plazo antes 

descrito se hicieron cotizaciones por $1’565.700 (fl. 84). De este valor, que se 

supone era el 12.5% del salario devengado por la demandante, le correspondía 

asumir al I.S.S. el 8.5%, de manera que la devolución asciende a $1’064.676. A 

su vez a la trabajadora le correspondía pagar $501.024. 

3. El reporte de pagos realizados a la AFP BBVA Horizonte en el mismo interregno 

por valor de $1’440.597 (fl. 105). De este valor, que se supone que era el 16% 

del salario devengado por la demandante, le correspondía asumir al I.S.S. el 75%, 

de manera que la devolución asciende a $1’080.447,75. A su vez a la trabajadora 

le correspondía pagar $360.149,25.  

Así las cosas, se tiene que el valor total y concreto a reintegrar a la señora Ramírez 

Arango por concepto de los pagos a seguridad social es de $2’145.124. Siendo del caso 

advertir que este último se deriva de los montos realmente pagados por la actora, sin 

considerar que el verdadero salario que debió percibir era superior al señalado en las 

aludidas constancias como ingreso base de cotización; sin que haya lugar a emitir condena 

por otro concepto por no haber sido objeto de apelación. 

 

En conclusión, deberá confirmarse parcialmente la sentencia objeto de estudio, con 

las modificaciones anotadas. 

 

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

en un 50%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000 a la cual ya se le aplicó 

el porcentaje asignado. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala Laboral, Administrando Justicia en Nombre de la República  y 
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por autoridad de la Ley, 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ORDINAL SEGUNDO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 12 de abril de 2014, el cual quedará así: 

 
“SEGUNDO. CONDENAR como consecuencia de la anterior declaración, al  INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES SECCIONAL EN LIQUIDACION  a pagar a la señora María Angélica 
Ramírez Arango, las siguientes sumas de dinero, derivadas de las normas legales y 
convencionales así: 
 

- Diferencia salarial: $ 16’406.739 
- Prima de Navidad: $  3'788.509 
- Auxilio de Transporte: $1.032.980 
- Vacaciones: $1’407.814 
- Prima de servicios: $3'887.400 
- Cesantías: $4’222.671 
- Intereses a las cesantías: $506.623 
- Prima técnica: $1’351.053 
- Despido injusto: $5’872.414 

 

SEGUNDO. MODIFICAR el ORDINAL CUARTO de la sentencia aludida para en su 

lugar ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL EN LIQUIDACION, que 

reintegre a la demandante la suma de $2’145.124, por los pagos realizados por ella al 

sistema de seguridad social y que le correspondía asumir a esa entidad.  

 

TERCERO.- ACLARAR el numeral QUINTO de la sentencia de primera instancia, en 

el sentido que la sanción moratoria corre a partir del 16 de abril de 2013, en razón de un 

día de salario por cada día de retardo, equivalente a $96.143. 

 

CUARTO.- CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de primer grado. 

 

QUINTO.- Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor de la 

parte actora en un 50%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000 a la cual 

ya se le aplicó el porcentaje asignado. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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Los Magistrados, 
 
 

 

 

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

RICHARD DIAZ MONCAYO   

Secretario Ad-hoc 


