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ACTA No. ____ 
(Enero 27 de 2015) 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las _____________ de hoy martes 27 de enero de 2015, la Sala de 

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

Juzgamiento con el propósito de desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante dentro del proceso ordinario laboral instaurado por MARTHA YINETH MOYA 

LUNA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, Radicado 

No. 66001-31-05-003-2013-00643-01. 

 

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

demandante… Parte demandada… 

 

Tal y 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 

LIQUIDACION, 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 esta 
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entidad, con cargo al Presupuesto General de la Nación, en caso de que los recursos de la 

liquidación no sean suficientes, tal y como se dispuso en la sentencia de primer grado y en 

el auto que concedió el recurso de apelación. Decisión notificada en estrados. 

 

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… 

 

SENTENCIA: 

 

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 19 de marzo de 2014 por 

el Juzgado Tercero Laboral del  Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
En este asunto le corresponde a la Sala determinar en primer lugar si entre la 

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

sin solución de continuidad, y en caso positivo, se entrarán a estudiar las inconformidades 

presentadas por la parte demandante y que consisten en verificar i) si tiene cabida la 

aplicación de la convención colectiva, para efectos de la liquidación de las prestaciones 

reclamadas;  ii) si es viable la cuantificación de los aportes al sistema de seguridad social 

que debe cancelar la entidad demandada,  iii) si procede la indemnización por despido injusto 

y iv) se analizará la excepción de prescripción. 

 

Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

La señora Martha Yineth Moya Luna solicita que se declare i)  que entre ella y el 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación existió una relación contractual regida por 

sucesivos contratos de trabajo que se ejecutaron entre el 5 de octubre de 2009 y el 31 de 

marzo de 2013, sin solución de continuidad y ii) que debe pagarle todos los derechos 
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laborales consagrados en la convención colectiva de trabajo y la Ley, en razón del vínculo 

laboral. 

 

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 5 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2013, 

sin solución de continuidad. 

 

En consecuencia, pide que se condene a la demandada a pagar la diferencia del 

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

por ella, las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, de navidad 

y de vacaciones, primas extralegales, auxilio 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, prima técnica y de antigüedad y los demás salarios y prestaciones que se le 

reconozcan a un empleado de planta, debidamente indexadas desde la fecha de causación 

hasta la fecha de la sentencia. 

 

Además de lo anterior, solicita se condene a la demanda al pago de la sanción por no 

consignación de las cesantías y los intereses a las cesantías, más la indemnización moratoria 

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

3130, 3135 de 1968 y 1042 y 1075 de 1978. 

 

Sustenta sus pretensiones básicamente 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 Técnico Administrativo en el 

Departamento de Pensiones del Seguro Social, bajo la figura de supuestos contratos de 

prestación de servicios que la entidad le hacía suscribir, cumpliendo un horario de trabajo 

de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p., teniendo como jefes inmediatos al Director Jurídico 

y el Gerente de Pensiones de la Seccional Risaralda, a los que 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 ha cancelado las prestaciones sociales a que tiene derecho. 
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 El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación dio contestación a la demanda, 

oponiéndose a la totalidad de las pretensiones formuladas en la demandada, 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.  

 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La jueza de conocimiento resolvió declarar que entre la señora Martha Yineth Moya 

Luna y el Instituto de Seguros Sociales existió un contrato de trabajo que se generó entre 

el 5 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2013, ostentando la calidad de trabajadora 

oficial de orden nacional. En consecuencia, condenó  a la demandada a pagar a favor de la 

actora las siguientes sumas: $ 9`604.686 por concepto de diferencia salarial; $ 2`399.867 

por concepto de vacaciones; $ 4`385.144 por concepto de prima de navidad y $ 6`051.886 

por concepto de cesantías. De la misma manera condenó al ISS a pagar la indemnización 

prevista en el Decreto 797 de 1949, en cuantía de $53.330 diarios a partir del 14 de agosto 

de 2013 y hasta cuando se haga efectivo el pago completo de la obligación. Ordenó además 

la devolución de los aportes efectuados a salud y pensión por la demandante durante la 

vigencia de la relación contractual. 

 

Finalmente declaró parcialmente probada la excepción de “Prescripción” propuesta 

por la entidad demandada sobre todas las prestaciones sociales que se hubieren causado 

con anterioridad al 10 de mayo de 2010 (a excepción de las cesantías), dado que la 

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

2013. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

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

su inconformidad en cuatro 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 la excepción de prescripción debe contarse a partir de la fecha de la 

sentencia, por ser constitutiva de derechos a favor de la actora; iii) que con los documentos 

arrimados al plenario es suficiente para que se cuantifique el valor de los aportes a seguridad 

social que deben ser cancelados por parte de la entidad demandada y iv) que debe proferirse 

condena por concepto de indemnización por despido injusto, por cuanto, contrario a lo 
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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. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Aplicación de los criterios de perspectiva de género: 

 

Independientemente de la decisión que se tome, siendo la promotora del litigio una 

mujer, la Sala resolverá el presente asunto aplicando perspectiva de género. 

 

4.2 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. 

 

Ahora, de conformidad con el artículo 20 ibídem, se presume el contrato de trabajo 

entre quien presta cualquier servicio personal y quien lo recibe o aprovecha; 

correspondiéndole a este último destruir la presunción. 

 

4.3 De la configuración 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 abundante prueba documental relacionada con los contratos de prestación de servicios 
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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.   

  

 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) Las declaraciones de María Elena Alzate Mejía, Ana Cristina Ocampo Blandón, Luis 

Alberto Gómez y Jorge Eduardo Ospina Calle (todos en calidad de compañeros de trabajo), 

dan cuenta en sus dichos, de las actividades desarrolladas por la actora en el Departamento 

de Pensiones y de Auditoria Disciplinaria, 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 

hacían parte del giro normal del ISS como administradora del Régimen de Prima Media, y 

por tal razón, ante 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 Dra. María Gregoria Vásquez Correa, como Directora y 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. 
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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 p.m y de 2 p.m. a 6 p.m. y que para 

recibir unos días de vacaciones en semana santa o en diciembre  debían compensar las horas 

extendiendo la jornada laboral.  

 

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

de servicios de 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 octubre de 2009 hasta marzo de 2013 sin 

solución de continuidad, teniendo en cuenta que los días en que no aparece vinculación 

contractual con la entidad, corresponden al tiempo que tomaba la entidad para llevar a cabo 

los trámites de legalización del próximo contrato, sin que ello interfiriera con la prestación 

personal del servicio, según lo adujo el testigo Jorge Eduardo Ospina Calle. 

 

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 Martha Yineth Moya Luna sostuvo una 

relación laboral con la entidad demandada en calidad de trabajadora oficial y que los 

contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, únicamente obedecen a una 

simple formalidad que pretendió ocultar el verdadero contrato laboral. 

 

4.4   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 la que se estipuló en su artículo 3º 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, al no existir en el plenario prueba de ello, a 

la señora Martha Yineth le es aplicable la mencionada convención colectiva que se encuentra 

vigente, según documento expedido por la misma entidad demandada visible a folio 110, 

para el periodo de 1995 a 2013. 

 

 

4.5 Análisis de la excepción de prescripción 

 

 De conformidad con los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones correspondientes a los derechos 
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laborales prescriben a los 3 años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho 

exigible. 

 

 Así mismo está suficientemente decantado por la jurisprudencia de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dicho término de prescripción se 

cuenta desde el momento en que cada prestación se hace exigible. 

 

 Y aunque el Consejo de Estado tiene una posición diferente respecto de la forma de 

contabilizar el término de prescripción de las acreencias laborales derivadas del contrato, 

según el cual dicho término prescriptivo empieza a contabilizarse desde la ejecutoria de la 

sentencia que declara la existencia del contrato de trabajo por considerar que es una 

sentencia constitutiva, no es cierto que dicho criterio haya sido asumido por el máximo 

tribunal de la justicia ordinaria laboral, pues la Corte Suprema ha reiterado el criterio que 

esta Sala comparte, en el sentido de que el término de prescripción se contabiliza de manera 

individual para cada prestación y no desde la sentencia porque ésta es declarativa mas no 

constitutiva de derechos. Esta posición fue reiterada por la Sala de Casación Laboral en 

sentencia del 12 de marzo de 2014, Radicado No. 44069, M.P. Dr. Luis Gabriel Miranda 

Buelvas. 

 

 En consecuencia, como quiera que la prescripción se interrumpe con el simple 

reclamo escrito del trabajador presentado al empleador, en el presente caso, en atención a 

que la actora presentó la reclamación administrativa el 10 de mayo de 2013 (fls.120 a 122), 

se encuentran prescritos los derechos laborales de las prestaciones que se hicieron exigibles 

antes del 10 de mayo de 2010, a excepción del auxilio de las cesantías y la compensación 

por vacaciones, teniendo en cuenta respecto al primero, que el termino prescriptivo sólo 

empieza a contabilizarse desde el momento en que expira el contrato de trabajo 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. 

 

4.6 De las prestaciones reconocidas. 

 

Diferencia Salarial 

 

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

teniendo en cuenta que ha quedado demostrado dentro del proceso que la actora ostentó 

la calidad de trabajadora oficial y que adicionalmente la entidad demandada confesó en el 

hecho 2º de la contestación de la demanda que ella desempeñó el cargo de Técnica 
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Administrativa, es procedente el reconocimiento de tal petición. En ese sentido, se encuentra 

que a folio 119 milita la certificación de los salarios devengados por un funcionario de planta 

en ese cargo entre los años 2009 y 2013, los cuales, resultan ser superiores a los devengados 

por la actora en esa época. No obstante lo anterior, se condenara al Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación a cancelar la diferencia salarial generada entre el 10 de mayo de 

2010 y el 31 de marzo de 2013, según se observa en la liquidación que se pone de presente 

a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión de esta 

audiencia:  

 

AÑO 
SALARIO TECNICO 
ADMINISTRATIVO  

SALARIO 
DEVENGADO  

DIFERENCIA A 
CANCELAR  

No. MESES  TOTAL A PAGAR  

2010 $1.476.908 $1.229.359 $247.549 7,66 $1.897.875 

2011 $1.523.726 $1.253.946 $269.780 12 $3.237.360 

2012 $1.599.911 $1.293.696 $306.215 12 $3.674.580 

2013 $1.599.911 $1.293.696 $306.215 3 $918.645 

     $9.728.460 

 

 

Así las cosas, habría lugar a reconocer por tal concepto la suma de $9`728.460 y no 

$9`604.686 reconocidos en primera instancia, no obstante, como tal decisión no fue objeto 

de recurso de apelación, no es posible modificar dicho punto de la sentencia, en aplicación 

al principio de la consonancia. 

  

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 tiempo 

laborado siempre y cuando sea un mes completo de servicios, siendo posible aplicar 

doceavas partes. La condena por este concepto asciende a la suma de $ 4`467.194. Sin 

embargo, la juez de primera instancia condenó al pago de $ 4`385.144, razón por la cual, 

al no haberse presentado inconformidad al respecto, el monto de la condena quedará 

incólume. 

 

4.7 Liquidación de las prestaciones convencionales: 

 

 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, 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2013-00643-01 
Demandante: MARTHA YINETH MOYA LUNA   
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN  

10 

siempre que el trabajador no devengue más de tres salarios mínimos legales mensuales 

vigentes más $7.531. Partiendo de la base de que al 31 de diciembre se pagaba el 

equivalente a $36.129 -197-, incrementado anualmente al IPC,  se debe cancelar por este 

concepto la suma de $ 2`150.557. 

 

AÑO 

AUX 

TRANSPORTE IPC MESES TOTAL 

2010 $59.444 3,17% 
(7 meses y 

20 dias) $455.737 

2011 $61.328 3,73% 12 $735.936 

2012 $63.615 2,44% 12 $763.380 

2013 $65.168   3 $195.504 

   TOTAL $2.150.557 

 

 

Auxilio de Alimentación 

  

 Dispone el artículo 54 de la convención, que los trabajadores oficiales que desempeñen 

entre otros, un cargo técnico hasta grado 20, tendrán derecho a que se les pague un auxilio 

de alimentación equivalente al valor que paga al 31 de diciembre de 2001, incrementado 

para cada uno de los años en el IPC nacional causado en el año inmediatamente anterior. 

No obstante, valga decir, no existe certeza del grado asignado al  cargo desempeñado por 

la actora. Ahora, si en gracia se discusión se atendiera la certificación que milita a fl.119 del 

expediente, que informa sobre los salarios devengados por un técnico administrativo grado 

17, no es posible establecer cuál fue el valor pagado por dicho concepto, por lo que ninguna 

condena se emitirá al respecto. 

 

Prima Técnica 

 

 Conforme lo establece el artículo 41 de la convención colectiva, el Instituto de Seguros 

Sociales pagará a los trabajadores oficiales médicos, sean generales o  especialistas y de 

cargos de profesionales no médicos, una prima técnica equivalente al porcentaje que en 

caso asigne. Teniendo en cuenta que la demandante no se encuentra en ninguna de estos 

escenarios, no se genera a su favor este beneficio convencional. 

 

 Vacaciones  

 

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

cuenta que la demandante laboró 3 años, 5 meses y 26 días, ésta tenía derecho a que se le 

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

siendo del caso precisar, tal y como se dijo en párrafos anteriores, que en virtud del artículo 
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23 del Decreto 1045 de 1978, la señora Martha Yineth Moya Luna contaba con el término 

de 4 años para reclamar la mencionada compensación, contados a partir del momento en 

que se hizo exigible cada periodo vacacional. Por consiguiente, ninguno de los periodos se 

ve afectado por el fenómeno extintivo de la prescripción, por lo que se reconocerá la suma 

de $ 2`300.272 como compensación por vacaciones entre el 5 de octubre de 2009 y el 4 de 

octubre de 2012 y no la suma de $2`399.144 como resultado de la liquidación efectuada 

por la A-quo conforme las normas legales. Se advierte que del 5 de octubre de 2012 al 31 

de marzo de 2013, 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. 

 

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. Así las cosas, teniendo en cuenta que la accionante prestó sus servicios por el 

término de 3 años 5 meses y 26 días, no hay lugar a emitir condena alguna por este 

concepto. 

 

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 

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, hay lugar a reconocer la suma de $ 4`646.407,  teniendo en 

cuenta que las primas causadas con anterioridad al 10 de mayo de 2010 se encuentran 

afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción.  

 

 
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.  
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En ese sentido, se tendrá en cuenta la asignación básica mensual y las primas de 

vacaciones y de servicios reconocidas, según la liquidación que se pone de presente a los 

asistentes: 

 

AÑO  SALARIO  
PRIMA DE 
SERVICIOS  

SUBSIDIO DE 
TRANSPORTE  

PERIODO  TOTAL  

2009 $1.447.949 $0 $0 5 oct- 31 dic $345.899 

2010 $1.476.908 $81.797 $59.444 1 ene- 31 dic  $1.618.149 

2011 $1.523.726 $131.255 $61.328 1 ene-31 dic $1.716.309 

2012 $1.599.911 $138.627 $63.615 1 ene-31 dic $1.802.153 

2013 $1.599.911 $34.689 $65.168 1 ene- 31 mar $424.942 

    

TOTAL A 

PAGAR  $5`907.452 

  

 Teniendo en cuenta que en sede de primera instancia se reconoció por este concepto 

la suma de $6`051.886, se modificará el monto de la condena en $ 5`907.452. 

  

 Intereses a las cesantías 

 

En vista de que la prestación del servicio inició en el año 2009, 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, intereses al 12% lo que 

representa un valor de $564.416. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que los temas que fueron materia de recurso de apelación, 

relacionados con la aplicación de la convención colectiva y la excepción de prescripción ya 

fueron analizados con ocasión al grado jurisdiccional de consulta que en favor de la entidad 

demandada se surtió, se procede a resolver las demás inconformidades en los siguientes 

términos:    

 

4.8  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. 

 

 

Solicita la parte recurrente que se cuantifique el valor de los aportes a seguridad social 

que deben ser cancelados por la entidad demandada, no obstante, a pesar de que militan 
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en el expediente algunos recibos de pago de las cotizaciones efectuadas al sistema, no es 

posible determinar a ciencia cierta, a cuánto equivale el monto total de los aportes 

cancelados por la actora; motivo por el cual, esta Sala de manera oficiosa solicitó la 

información a las entidades correspondientes, de cuya lectura se observa que:   

 

1. La constancia emitida por Coomeva EPS, en la que se observa que del 10 de mayo 

de 2010 al 31 de marzo de 2013 se hicieron cotizaciones por $ 2`384.500 (fls.13 a 

18 del cuaderno de segunda instancia). De este valor, que se supone eral 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 $1’621.163. A su vez a la trabajadora le 

correspondía pagar $762.900. 

 

2. El reporte de pagos realizados a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones en el mismo interregno por valor de $3`053.493 (fl.20 a 23 del cuaderno 

de segunda instancia). 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 $2`290.119. A su vez a la trabajadora le correspondía 

pagar $763.373. 

 

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

por concepto de los pagos a seguridad social es de $3`911.282. Siendo del caso advertir 

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

el verdadero salario que percibía aquella era superior al señalado en las aludidas constancias 

como ingreso base de cotización, ello en aplicación del principio de la primacía de la realidad. 

 

 

4.9   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 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 el motivo que aduce la parte 

demandada para dar por terminado el vínculo contractual obedece al vencimiento del 

término de la obra o labor contratada y de la conclusión de la necesidad de servicio prestado 
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por parte de la trabajadora, vale anotar, que las funciones siguieron siendo ejecutadas por 

personal vinculado a través Cooperativas de Trabajo, según informó en su declaración el 

señor Jorge Eduardo Ospina, sin que se procediera a la renovación del contrato, según 

informaron Ana Cristina Ocampo Blandón, Luis Alberto Gómez. 

 

  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 

que la relación se encontraba regida por un verdadero contrato de trabajo, según quedo 

acreditado en el plenario. 

  

Ahora, resulta del caso precisar que conforme el artículo 43 del estatuto de los 

trabajadores oficiales, esto es, el Decreto 2127 de 1945, el contrato celebrado por tiempo 

indefinido o sin fijación de término alguno, salvo estipulación en contrario, se entiende 

prorrogado en las mismas condiciones, por períodos iguales, es decir, de seis en seis meses, 

por el sólo hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios al patrono, con su 

consentimiento, expreso o tácito, después de la expiración del plazo presuntivo, de modo 

que, se le otorga el derecho al trabajador a reclamar los salarios correspondientes al tiempo 

que faltare para cumplirse el plazo pactado o presuntivo, además de la indemnización de 

perjuicios si a ello hubiere lugar. 

 

 Así las cosas, teniendo en cuenta que el contrato pactado entre el Municipio de Pereira 

y la señora Martha Yineth Moya Luna se celebró el 5 de octubre de 2009, se entiende haberse 

pactado hasta el 5 de abril de 2010, con prórrogas sucesivas de seis meses hasta el 5 de 

abril de 2013, motivo por el que siendo terminado intempestivamente por el empleador el 

31 de marzo de 2013, resulta procedente que se indemnice a la actora. 

 

 Para la cuantificación debe atenderse lo preceptuado en literal b) de la cláusula 5º 

del acuerdo convencional que le es aplicable a la señora Moya Luna, en virtud de 50 días de 

salario por el primer año de servicios, más 30 días de salario adicionales por cada uno de los 

años de servicios subsiguientes y proporcionalmente por fracción, por contar con más de un 

año de servicio continuo y menos de cinco. El monto por este concepto asciende a la suma 

de $ 6`266.318. 
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4.9 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 Martha Yineth Moya Luna, que denotan actividades propias de 

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

(3 años, 5 meses y 26 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 31 de marzo de 2013, la sanción 

moratoria correría a partir del 1 de julio y no a partir del 14 de agosto de 2013 como lo 

declaró la A-quo, en razón de un día de salario por cada día de retardo, equivalente a 

$53.330; sin embargo, como este tema tampoco  fue objeto de recurso de apelación, forzoso 

resulta que se confirme la sentencia en este punto. 

 

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% por haber prosperado parcialmente el recurso. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $644.350 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 por autoridad de la Ley, 
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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 19 de marzo de 2014, el cual quedará así: 

 

CONDENAR como consecuencia de la anterior declaración, al  INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES SECCIONAL EN LIQUIDACION  a pagar a la señora MARTHA 

YINETH MOYA LUNA, las siguientes sumas de dinero, derivadas de las normas 

legales y convencionales así: 

 

- Diferencia salarial: $ 9`604.686 

- Prima de Navidad: $ 4`385.144 

- Auxilio de Transporte: $2`150.557 

- Vacaciones: $2`300.272 

- Prima de servicios: $4`646.407 

- Cesantías: $ 5`907.452 

- Intereses a las cesantías: $ 564.416 

- Despido injusto: $6`266.318. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el ORDINAL TERCERO 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 $3`911.282, por los pagos realizados por ella al 

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

 

TERCERO.- REVOCAR el numeral QUINTO de la sentencia de primera instancia  

 

CUARTO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

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 $644.350 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 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-Hoc 

 

 


