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Providencia:                               Sentencia del 3 de diciembre de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2013-00615-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Claudia Patricia Agudelo López 
Demandados:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

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. 
 
De acuerdo con lo señalado precedentemente, prevé el artículo 3º de ese 
cuerpo normativo, que el contrato de trabajo no deja de serlo por virtud 
del nombre que se le dé, ni de las condiciones peculiares del patrono, ni 
de las modalidades de la labor, ni del tiempo que en su ejecución se 
invierta, ni del sitio donde se realice así sea el domicilio del trabajador, ni 
de la naturaleza de la remuneración, ni del sistema de pago u otras 
circunstancias cualquiera.  
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, tres de diciembre de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la Sala de 

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

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA 

CAICEDO CALDERON 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 parte demandante en contra de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 6 de marzo de 2014, así 

como el grado jurisdiccional de consulta frente al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, dentro del proceso que le promueve la señora CLAUDIA PATRICIA 

AGUDELO LOPEZ, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-

00615-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Claudia Patricia Agudelo López que la justicia laboral declare 

que entre ella, en calidad de empleada y el Instituto de Seguros Sociales existió 

una relación contractual regida por sucesivos contratos de trabajo entre el 15 de 

diciembre de 2008 y el 31 de marzo de 2013, y como consecuencia de ello se 

condene al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a pagar la diferencia del 

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

cesantías y sus intereses, la sanción por no consignación de las cesantías y por el 

no pago de sus intereses, primas de servicio legales y extralegales, compensación 

por vacaciones, primas de vacaciones, auxilio de transporte, primas de navidad, 

auxilio de alimentación,  lo cancelado al sistema de seguridad social, lo que 

corresponda por reliquidación de prestaciones sociales, primas técnicas, primas 

de antigüedad, el reembolso de la retención en la fuente, la indemnización 

moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949, la indemnización por despido sin 

justa causa, lo que resulte probado extra y ultra petita, la indexación de cada una 

de las sumas reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Subsidiariamente solicita que se declare que entre ella y la entidad accionada 

existió una relación contractual regida por un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 6 de mayo de 2008 y el 31 de marzo de 2013 y debido a ello se 

condene a la entidad a pagar cada uno de los conceptos referenciados en el 

párrafo anterior. 

 

Solicita que en el evento en el que no sea viable la aplicación de la convención 

colectiva de trabajo, se condene a la entidad accionada a pagar las pretensiones 

principales conforme a lo dispuesto en los Decretos 3130 y 3135 de 1968 y 1042 y 

1045 de 1978. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios personales bajo la 

continuada dependencia y subordinación de la entidad demandada y que a pesar 

de haber sido contratada para el cargo de auxiliar de servicios administrativos, en 

realidad siempre desempeñó las actividades propias de un Técnico Administrativo 

entre el 15 de diciembre de 2008 y el 31 de marzo de 2013, fecha en la cual fue 

despedida sin justa causa; que la ejecución del vínculo se dio bajo supuestos 

contratos de prestación de servicios; que el horario de trabajo que desempeñaba 



 
Claudia Patricia Agudelo López Vs Instituto de Seguros Sociales  Rad. 66001-31-05-003-2013-00615-01 

 

3 

 

era de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm; que era ella quien pagaba la 

seguridad social en salud y pensiones; que a cada uno de los contratos le 

efectuaron retención en la fuente; que es beneficiaria de la convención colectiva 

suscrita por el ISS y el sindicato de sus trabajadores; que a la terminación del 

vínculo no le han cancelado los salarios y demás prestaciones sociales que se le 

reconocen a un empleado de planta del ISS. Finalmente señaló que presentó 

reclamación administrativa ante la entidad demandada el 3 de mayo de 2013, 

misma que fue respondida negativamente por medio de oficio 7201 de 17 de 

mayo de 2013. 

 

Al contestar la demanda –fls.589 a 594-, el Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación se opuso a la totalidad de las pretensiones, argumentando que los 

servicios prestados por la demandante lo fueron bajo la modalidad de varios 

contratos de prestación de servicios, mismos que fueron ejecutados y cancelados 

oportunamente. Propuso las excepciones de mérito de “Pago total de la deuda”, 

“Cobro de lo no debido”, “Enriquecimiento sin justa causa”, “Buena fe”, 

“Prescripción” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 6 de marzo de 2014, la juez de primer grado de conformidad con 

las pruebas allegadas al proceso logró establecer que no se presentaron los 

presupuestos para catalogar los servicios prestados por la accionante bajo los 

parámetros de la ley 80 de 1993, pues de acuerdo con el principio de la primacía 

de la realidad lo que realmente se dio entre las partes fue una relación de índole 

laboral; por tales razones declaró la existencia de un contrato de trabajo entre la 

señora Claudia Patricia Agudelo López en calidad de trabajadora oficial como 

Auxiliar de Servicios Administrativos y el ISS, el cual inició el 17 de diciembre de 

2008 y finalizó el 31 de marzo de 2013. 

 

De la misma manera encontró la a-quo que la demandante no hizo parte de la 

organización sindical, por lo que no hay lugar a aplicar la convención colectiva de 

trabajo aportada al proceso, motivo por el cual procedió a liquidar las prestaciones 

sociales con base en los presupuestos establecidos en la ley, por lo que condenó 

a la entidad accionada a pagar a favor de la señora Agudelo López la suma de 

$1.946.721 como compensación por vacaciones, $3.108.948 como prima de 

navidad y $3.528.174 por las cesantías y ordenó la devolución de los aportes 

hechos por la accionante a salud y pensión. De la misma manera condenó al ISS 

a pagar la indemnización prevista en el Decreto 797 de 1949, en cuantía de 
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$30.537 diarios a partir del 14 de agosto de 2013 hasta que se haga efectivo el 

pago de la obligación. 

 

En lo que tiene que ver con el despido sin justa causa alegado por la parte actora, 

manifestó que dentro del proceso no se demostró tal situación, motivo por el que 

no hay lugar a condenar al ISS en Liquidación a pagar la indemnización por dicho 

concepto.  

 

Finalmente declaró probada parcialmente la excepción de mérito de “Prescripción” 

propuesta por el ISS sobre todas y cada una de las prestaciones sociales que se 

hubieren causado con anterioridad al 3 de mayo de 2010, dado que la 

reclamación administrativa fue presentada por la parte actora en la misma calenda 

del año 2013. 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la señora Claudia Patricia Agudelo López 

interpuso recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos: 

 

- En el proceso se encuentra acreditado que a pesar de haber sido 

contratada como Auxiliar de Servicios Administrativos, en realidad se 

desempeñó como Técnico Administrativo, pues así lo certificaron el Jefe de 

Recursos Humanos y la Gerente de la Seccional Risaralda y 

adicionalmente de ello dieron fe cada uno de los testigos. 

 

- Frente a la no aplicación de la convención colectiva de trabajo, considera 

que en el proceso obra prueba en la que se certifica que 

SINTRASEGURIDADSOCIAL es el sindicato mayoritario del ISS y agrupa a 

más de la tercera parte de sus trabajadores y adicionalmente deben 

tenerse en cuenta que en el expediente no hay prueba alguna que acredite 

su renuncia expresa a los beneficios convencionales, tal y como lo señalan 

los artículos 1º y 3º de la convención colectiva de trabajo; razones por las 

cuales le son aplicables tales normas. 

 

- Solicita que la condena impuesta de pagar los aportes a la seguridad social 

en salud y pensión sea cuantificada en el curso de la segunda instancia. 

 
En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 
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Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURÍDICOS: 

 
¿Existió entre la señora Claudia Patricia Agudelo López y el Instituto de Seguros 
Sociales en Liquidación un verdadero contrato de trabajo? 
 
De ser afirmativa la respuesta el interrogante anterior ¿Cuál fue el cargo para el 
que fue contratada la demandante? 
 
¿Tiene derecho la accionante a que se la reconozca la diferencia entre el salario  
devengado y el que recibía una persona de planta con las mismas funciones? 
 
¿Bajo qué normatividad deben ser liquidadas las eventuales prestaciones 
sociales y beneficios a que tendría derecho la demandante? 
 
¿Tiene derecho la demandante a que se le devuelvan los aportes realizados a la 
seguridad social en salud y pensión? 
 
¿Hay lugar a condenar al ISS en Liquidación a pagar la sanción por el no pago 
de las cesantías, de los intereses a las cesantías, así como la sanción prevista 
en el Decreto 797 de 1949? 
 

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 
 

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. 

 

De acuerdo con lo señalado precedentemente, prevé el artículo 3º de ese cuerpo 

normativo, que el contrato de trabajo no deja de serlo por virtud del nombre que se 

le dé, ni de las condiciones peculiares del patrono, ni de las modalidades de la 

labor, ni del tiempo que en su ejecución se invierta, ni del sitio donde se realice así 

sea el domicilio del trabajador, ni de la naturaleza de la remuneración, ni del 

sistema de pago u otras circunstancias cualquiera.  

 

EL CASO CONCRETO 
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En el presente asunto no se encuentra en discusión que la señora Claudia Patricia 

Agudelo López prestó sus servicios personales a favor del Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación entre el 15 de diciembre de 2008 y el 31 de marzo de 

2013, toda vez que tal circunstancia fue aceptada por la entidad demandada en la 

contestación de la demanda –fls.589 a 594-. 

 

Lo que es materia de verificación inicialmente por parte de esta Sala de Decisión, 

es si tal relación fue regida bajo los parámetros de un contrato de trabajo tal y 

como lo dispone el artículo 2º del Decreto 2127 de 1945; y para ello fueron 

solicitados por la parte demandante los testimonios de los señores Gustavo 

Andrés Londoño Isaza, Jorge William Bernal Bedoya, Jaime Andrés Restrepo 

Botero y la señora María Matilde Londoño Rodas quienes concordaron en 

manifestar que: Habían conocido a la señora Agudelo López en virtud a los 

servicios por ella prestados a favor del ISS entre los años 2008 y 2013; que 

durante dicha época desempeñó funciones tales en el área de decisión, le 

correspondió también sustanciar expedientes e igualmente revisar la 

documentación presentada por los usuarios; que para desempeñar esas labores 

tenía que cumplir un horario de 8:00 am a 12m y de 2:00 pm a 6:00 pm, mismo 

que de acuerdo al gerente de turno fue modificado de 8:00 am a 12:00 m y de 

1:00 pm a 5:00 pm; que a pesar de tener un contrato de prestación de servicios no 

se podía ausentar de las oficinas del ISS sin previa autorización de su jefe 

inmediato, pues de hacerlo se le hacían los respectivos llamados de atención; que 

recibía órdenes por parte de la señora María Gregoria Vásquez quien era la Jefe 

del Departamento de Pensiones; afirmaron que la única diferencia que existía 

entre ella y el personal de planta era la forma de contratación y que todos los 

elementos para realizar sus actividades eran de propiedad del Instituto 

demandado. Finalmente aseveraron los señores Londoño Isaza y Restrepo Botero 

que la demandante no perteneció al sindicato de trabajadores del ISS porque 

ningún contratista podía hacerlo.  

 

De conformidad con lo anteriormente manifestado y teniendo en cuenta lo previsto 

en el artículo 3º del Decreto 2127 de 1945, no hay ninguna duda en que la señora 

Claudia Patricia Agudelo López sostuvo una relación de índole laboral con la 

entidad demandada en calidad de trabajadora oficial, pues a pesar de que en el 

plenario obran 11 contratos de prestación de servicios rubricados por las partes 

entre los extremos señalados líneas atrás con sus respectivos informes, actas de 
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inicio y actas de liquidación; el contrato de trabajo no dejó de serlo por la 

denominación que a éste se le otorgó. 

 

En cuanto al cargo desempeñado por la accionante, considera la Sala que deben 

hacerse las siguientes precisiones: i) El Instituto de Seguros Sociales en la 

contestación de la demanda –fls.589 a 594- aceptó que el cargo para el cual fue 

contratado la señora Agudelo López fue el de Auxiliar de Servicios 

Administrativos, ii) Según escrito visible a folio 207, la Gerente del ISS Seccional 

Risaralda le solicitó al Vicepresidente Nacional de Pensiones que debido al buen 

desempeño que había sostenido la demandante desde el 15 de febrero de 2011, 

se le cambie el cargo y los honorarios para el cual fue contratada, iii) En cada uno 

de los contratos firmados por la accionante se le asignaron quince actividades a 

desarrollar, dentro de las cuales se incluyen “Las demás actividades que le sean 

asignadas en el Instituto de Seguros Sociales por necesidad del servicio” y iv) Que 

los testigos en sus declaraciones manifestaron que la señora Agudelo López 

durante toda la relación laboral efectuó actividades tales como las de sustanciar, 

liquidar e imputar expedientes, sin embargo, fueron los señores Gustavo Andrés 

Londoño Isaza y Jorge William Bernal Bedoya quienes dieron luces al respecto al 

afirmar que efectivamente la accionante había iniciado sus labores cumpliendo 

funciones como Auxiliar Administrativa, que durante el tiempo en el que fue 

adquiriendo experiencia y por su capacidad se le asignaron otras funciones, no 

obstante, explicaron que todas las personas que trabajaban en el ISS, sin importar 

sus cargos en el Departamento de Pensiones –Auxiliares Administrativos, 

Técnicos Administrativos o Profesionales Universitarios- realizaban todo tipo de 

actividades, es decir, un profesional tranquilamente podía realizar en cada 

proceso funciones de auxiliar o de técnico, pues lo que realmente primaba era la 

capacidad da cada uno; explicaron que a pesar de ello, los expedientes que 

sustanciaba la señora Agudelo López tenían más filtros o controles que los que 

hacía normalmente un Técnico Administrativo, que para la época lo desempeñó 

por ejemplo el señor Sebastián Santacoloma, quien desempeñando ese cargo 

sustanciaba expedientes que eran directamente aprobados por la Jefe del 

Departamento de Pensiones, sin tener que pasar por otros controles como la 

actora. 

 

De acuerdo con lo anterior, no hay ninguna duda en que la señora Claudia Patricia 

Agudelo López siempre ostentó el cargo de Auxiliar Administrativo, pues en 

realidad las funciones que le fueron asignadas como sustanciadora por parte del 
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ISS, fueron modificadas posteriormente, sin que ello en realidad haya implicado 

un cambio de cargo como lo afirma la demandante. 

 

De acuerdo con lo anterior sería del caso reliquidar los salarios , pero teniendo en 

cuenta que siendo su carga probatoria, la actora no aportó prueba que diera 

cuenta de lo devengado por un Auxiliar de Servicios Administrativos, no hay lugar 

a acceder a tal pretensión. 

 

Ahora bien, refiere la demandante que como trabajadora oficial de la entidad 

demandada le es aplicable la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS 

y el sindicato de sus trabajadores, la cual se ve a folios 68 a 141 con su respectiva 

nota de depósito y con el reconocimiento expreso por parte del ISS en su artículo 

3º de que los beneficios convencionales le son aplicables a la totalidad de sus 

trabajadores oficiales, afiliados o no afiliados al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Seguridad Social, siempre y cuando éstos últimos, es decir, los 

trabajadores no afiliados al Sindicato, no hayan renunciado expresamente a 

dichos beneficios; y como en el plenario no obra prueba de ello, debe afirmarse 

que a la señora Agudelo López le es aplicable la mencionada convención 

colectiva de trabajo. 

 

De acuerdo con lo anterior, procederá la Sala a liquidar las prestaciones sociales 

a que tiene derecho la accionante con base en la mencionada convención 

colectiva de trabajo e igualmente revisará cada una de las prestaciones liquidadas 

por la a-quo  conforme a la Ley, en virtud al grado jurisdiccional de consulta; no 

sin antes advertir que en el presente ordinario laboral todos aquellos derechos que 

se encuentran causados con antelación al 3 de mayo de 2010 se encuentran 

prescritos, tal y como lo declaró la juez de primer grado, toda vez que la 

reclamación administrativa fue presentada en la misma calenda del año 2013, 

excepto el auxilio de las cesantías y la compensación por vacaciones, pues 

respecto al primero debe decirse que dicho término sólo empieza a contabilizarse 

desde el momento en el que expiró el contrato y frente al segundo porque de 

conformidad con lo expresado en el artículo 23 del Decreto 1045 de 1978 la 

compensación por vacaciones en el sector público prescribe en cuatro años 

contados a partir de la fecha en que se haya causado el derecho. 

 

Como quiera que se procederá a concretar los diferentes conceptos a que tiene 

derecho la actora, la liquidación de cada una de las prestaciones que se 
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reconocen constaran en anexo que se pondrá de presente a los asistentes y que 

hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a ésta audiencia. 

 

PRESTACIONES SOCIALES RECONOCIDAS EN PRIMERA INSTANCIA CON 

BASE EN LA LEY: 

 

VACACIONES  

 

De conformidad con lo expresado en el artículo los artículos 8º  del Decreto 3135 

de 1968, y 47 y 48 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, la accionante tiene 

derecho a que se le reconozca por cada año o la respectiva proporción, quince 

días hábiles de vacaciones, sin que ninguno de los periodos causados se 

encuentren cobijados por el fenómeno de la prescripción, dado que el primer 

periodo vacacional, esto es, el comprendido entre el 15 de diciembre de 2008 y el 

14 de diciembre de 2009, podía ser reclamado hasta el 14 de diciembre de 2013, 

momento para el cual ya se había surtido la reclamación administrativa por parte 

de la demandante. Por lo anterior habría lugar a reconocer la suma de $1.967.079 

como compensación por vacaciones y no la suma de $1.946.721 reconocidos por 

en la a-quo, sin embargo, como tal concepto no fue objeto de apelación, habrá de 

mantenerse incólume la condena proferida en primera instancia. 

 

PRIMA DE NAVIDAD 

 

Si bien el artículo 32 del decreto 1045 de 1978 prevé una prima de navidad para 

los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional, nótese que los 

artículos 1º y 2º del mencionado decreto señala que el campo de aplicación de 

dicha normatividad ésta dirigido a las personas que ostenten dichas calidades en 

las siguientes entidades del orden nacional: Presidencia de la República, Los 

ministerios, departamentos administrativos y superintendencias, los 

establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales; sin que 

dentro del mismo estén cobijados los trabajadores oficiales de las entidades 

industriales y comerciales del estado, como los del ISS en Liquidación; situación 

que guarda completa coherencia con lo expresado por la Sala de Casación 

Laboral en sentencia de 18 de noviembre de 2004 radicación Nº 23.097 con 

ponencia de la Magistrada Isaura Vargas Díaz, quienes al liquidar las prestaciones 

sociales de origen legal de los trabajadores oficiales del ISS, no tuvieron como tal 
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la prima de navidad; por lo que habrá de exonerarse a la entidad accionada de 

cancelar suma alguna por este concepto. 

 

PRESTACIONES SOCIALES CON BASE EN LA CONVENCION COLECTIVA DE 

TRABAJO: 

 

PRIMA DE VACACIONES 

 

Prevé el artículo 49 de la convención, que dicha prestación se causa por cada año 

de servicio prestado, sin embargo, la misma sólo se empieza a reconocer a partir 

del quinto año de servicio, y teniendo en cuenta que la accionante prestó sus 

servicios por el término de 4 años 3 meses y 16 días, debe decirse que no hay 

lugar a reconocer suma alguna por este concepto. 

 

PRIMA DE SERVICIOS 

 

Tiene derecho la señora Agudelo López 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 establecido en el artículo 50 de la mencionada 

convención colectiva de trabajo, recordando que aquellas que se hayan causado 

con anterioridad al 3 de mayo de 2010 se encuentran cobijadas por el fenómeno 

prescriptivo, tal y como se indicó en párrafos anteriores, por lo que se reconocerá 

la suma de $2.645.466 por tal concepto. 

 

AUXILIO DE TRANSPORTE 

 

Prevé el artículo 53 de la convención colectiva de trabajo, que tendrán derecho al 

auxilio de transporte equivalente a la suma de $36.129 mensual para la vigencia 

del 1º de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2004, el cual se incrementará 

anualmente en el IPC causado en el año inmediatamente anterior; aquellos 

trabajadores que devenguen hasta tres salarios mínimos legales mensuales 

vigentes; y teniendo en cuenta que la accionante devengó en toda la relación 

laboral menos de dos salarios mínimos tiene derecho a percibir por este concepto 

la suma de $1.766.348 desde el 3 de mayo de 2010 hasta el 31 de marzo de 

2013. 

 

AUXILIO DE ALIMENTACION  
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Señala el artículo 54 convencional, que tendrán derecho a percibir este auxilio los 

trabajadores oficiales del ISS que desempeñen los cargos de ayudantes, 

auxiliares, secretarias, conductores, porteros y técnicos hasta el grado 20; 

equivalente al valor que paga a 31 de diciembre de 2001 aumentado para cada 

año en el IPC; no obstante, a pesar de que la señora Agudelo López tiene 

derecho a esta prestación por haber ostentado el cargo de Auxiliar Administrativa, 

no demostró cual era el valor que se pagaba por alimentación mensualmente; 

motivo por el cual no es posible condenar al ISS por ese concepto. 

 

PRIMA TECNICA 

 

De conformidad con lo expresado en los artículos 41 y 41A de la convención 

colectiva de trabajo, la actora no tiene derecho a esta prestación económica, dado 

que la misma solo está dirigida para los trabajadores oficiales médicos y para 

aquellos que no siendo médicos ostenten la calidad de profesionales generales y 

profesionales especialistas; y como se acreditó en el presente ordinario laboral, la 

señora Claudia Patricia Agudelo López se desempeñó como Auxiliar 

Administrativa. 

 

EL 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, las primas de servicios y el auxilio de transporte; 

reconociéndose por dicho concepto la suma de $4.387.516 

                                                     

INTERESES A LAS CESANTÍAS 

 

En vista de que la prestación del servicio inició en el año 2008, las cesantías de la 

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

retroactividad, sino por el de liquidación anual generando sobre cada anualidad, 
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intereses al 12% lo que representa un valor de $361.939, mismo que debe 

reconocerse a favor de la actora. 

 

REINTEGRO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Respecto a esta pretensión, debe decirse que si bien en expediente a folios 264 y 

siguientes obran algunas copias de recibos de pago efectuados a Bancolombia, 

los mismos no ofrecen la información idónea para concluir que los pagos allí 

efectuados lo fueron en razón del contrato que ató a la accionante con el ISS y 

adicionalmente tampoco se evidencia si los valores consignados lo eran con el fin 

de cancelar los aportes a la seguridad social; por lo que al no quedar acreditado 

en el proceso cuando fue lo cancelado por la actora por ese concepto, se negará 

dicha pretensión. 

 

DEVOLUCION DE LA RETENCION EN LA FUENTE 

 

Frente a la solicitud de reembolso de lo que aparentemente se canceló por 

concepto de retención en la fuente, es pertinente afirmar que dichos dineros no 

ingresaron a las arcas del ISS, puesto que esos rubros son entregados 

directamente a la DIAN, siendo este un tema absolutamente tributario, por lo cual 

las discrepancias que de ello se deriven no son objeto de estudio por la 

jurisdicción ordinaria laboral; tal y como lo ha manifestado la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia referenciada 

anteriormente, motivo por el cual tal pretensión no tiene vocación de prosperidad. 

 

INDEMNIZACIONES POR NO PAGO DE CESANTÍAS E INTERESES A LAS 

CESANTIAS. 

 

Respecto a dicho tema ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de 

la sentencia de 31 de enero de 2012 radicación Nº 37.389 con ponencia del 

Magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas: “…  no existe ninguna norma de rango 

legal que disponga que a los trabajadores oficiales del Instituto de Seguros 

Sociales se le aplique el régimen de cesantías regulado por el artículo 99 de la 

Ley 50 de 1990, de donde se sigue inexorablemente que la pretensión 

encaminada a obtener la indemnización por mora que consagra el artículo 99-3 de 
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la citada ley, se torna improcedente.”; motivo por el cual no es posible acceder a 

dichas pretensiones. 

 

SANCION MORATORIA DEL DECRETO 797 DE 1949 

 

Ha sido pacifica tanto la jurisprudencia nacional como la local, en manifestar que 

este tipo de sanciones no opera de manera automática, pues en cada caso debe 

analizarse con el fin de determinar si se dan los presupuestos necesarios para 

acceder a dicha pretensión. 

 

En el presente asunto no hay duda en que la señora Claudia Patricia Agudelo 

López fue contratada por el ISS en Liquidación para desempeñar las funciones de 

Auxiliar Administrativa, es decir, para realizar las actividades propias de un 

trabajador de planta, que tales labores no fueron efectuadas por un periodo corto 

de tiempo, por el contrario, la misma se mantuvo por 4 años 3 meses y 16 días; 

situaciones estas que permiten establecer que el ISS no actuó de buena fe, pues 

prorrogó una relación contractual bajo una denominación que lo que realmente 

hacía era desconocer los beneficios propios que ostentaba un Auxiliar 

Administrativo de planta. 

 

Por lo anteriormente expuesto habría lugar a reconocer la indemnización 

moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949, en razón de un día de salario por 

cada día de retardo, equivalente a $30.537, a partir del 1º de julio de 2013, es 

decir, respetando el periodo de gracia de 90 días desde la finalización del vínculo 

laboral, sin embargo, como tal punto no fue objeto de apelación, la misma se 

reconocerá a partir del 14 de agosto de 2013, tal y como lo definió la juez de 

primer grado, en aplicación del principio de consonancia previsto en el artículo 

66A del C.P.T. y de la S.S. 

 

Finalmente debe decirse que al operar la sanción moratoria del Decreto 797 de 

1949, no es posible acceder a la indexación de cada una de las sumas 

reconocidas, debido a que ambas pretensiones son excluyentes. 

 

De conformidad con lo expuesto a lo largo de la presente providencia, habrá de 

modificarse los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito. De la misma manera se revocara el ordinal 

tercero de la sentencia recurrida, para en su lugar negar la devolución de los 
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aportes a la Seguridad Social Integral, por los motivos expuestos en el presente 

proveído.  

 

Con lo dicho ha quedado resuelto el grado jurisdiccional de consulta y el recurso 

de apelación interpuesto por la parte actora.  

 

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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR los ORDINALES PRIMERO Y SEGUNDO de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 6 de marzo de 2014, 

los cuales quedarán así: 

 

PRIMERO. DECLARAR que entre le señora CLAUDIA PATRICIA AGUDELO 

LOPEZ y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL 

RISARALDA existió un contrato de trabajo entre el 15 de diciembre de 2008 

y el 31 de marzo de 2013. 

 

SEGUNDO. CONDENAR como consecuencia de la anterior declaración, al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES REGIONAL RISARALDA a pagar a 

la señora CLAUDIA PATRICIA AGUDELO LOPEZ las siguientes sumas de 

dinero, derivadas del contrato de trabajo, así: 

 

CONCEPTO VALOR 

Comp. de Vacaciones: $1.946.721 

Prima de Servicios: $2.645.466 

Aux. de Transporte: $1.766.348 

Cesantías: $4.387.516 

Intereses a las cesantías: $361.939 

 

SEGUNDO. REVOCAR el ordinal TERCERO de la sentencia recurrida, para en su 

lugar negar el reintegro de los aportes efectuados a la Seguridad Social Integral 
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por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia. 

 

TERCERO. 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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                             

                                                  

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 

 

 

 
 

     
 


