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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de marzo  de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2013-00507-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Luis Alberto Moreno Gómez   

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y otro  

Juzgado de origen:           Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  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.  

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015), siendo las 

nueve de la mañana (09:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de 

la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente 

abierto el acto, para decidir el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta 

dispuesto frente a la sentencia proferida el 22 de abril de 2014 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Luis 

Alberto Moreno Gómez  contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y la 

Fiduprevisora S.A..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a modo de 

introducción que el demandante Luis Alberto Moreno Gómez, pretende que contra el 

demandado Instituto de Seguros Sociales en Liquidación  a través de la 
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Fiduprevisora S.A. como entidad liquidadora, se declare i) la existencia de un contrato 

de trabajo entre el 1º de marzo de 2007 y el 30 de marzo de 2013, sin solución de 

continuidad, o subsidiariamente de varias relaciones laborales regidas por un contrato 

de trabajo, ii) que es beneficiario de la convención colectiva suscrita entre el ISS y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social y iii) que la terminación del 

contrato se dio de manera unilateral e injusta por parte de su empleador. En 

consecuencia, pide que se condene a la entidad accionada, a través de su agente 

liquidados, a pagar lo que corresponda por concepto de reajuste salarial,  y derechos 

laborales convencionales, tales como cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios, vacaciones, prima de vacaciones y de navidad, auxilio de transporte, prima 

técnica, la devolución de los aportes a la seguridad social en salud y pensión, lo 

descontado a título de  retención en la fuente, el subsidio familiar, el reintegro 

convencional, así como el pago de todos los salarios y pretensiones o en subsidio, la 

indemnización por despido injusto.  

 

Adicionalmente, peticiona sea condenado a reconocer y pagar la 

indemnización moratoria establecida en el artículo 1º de la Ley 797 de 1949, o en su 

defecto, la indexación de las condenas reconocidas, más las costas procesales.  

 
Las súplicas descansan básicamente en que, en su calidad de abogado,  

prestó sus servicios personales a la entidad demandada entre el 1 de marzo de 2007 y 

el 30 de marzo de 2013, cumpliendo funciones tales como: responder derechos de 

petición, acciones de tutela, requerimientos de los entes de control y despachos 

judiciales, proyectar resoluciones de las prestaciones económicas, entre otras; que fue 

vinculado a través de contratos de prestación de servicios y que la entidad demandada 

le asignó los elementos de trabajo; que las directivas del ISS de la Regional le imponían 

el cumplimiento de un horario de trabajo, que  se extendía de lunes a viernes de 8 a.m. 

a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m., además de ordenes técnicas y cumplimiento de metas 

al igual que un trabajador de planta. 

 

Indica que todos los trabajadores de la entidad accionada, se encuentran 

cobijados por la convención colectiva y bajo tal condición, no le fueron cancelados los 
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beneficios que ésta contempla; que el Instituto demandado le realizaba descuentos de 

su salario por concepto de retención en la fuente y que tuvo que asumir de su propio 

peculio, el pago de los aportes a la seguridad social integral; que presentó reclamación 

administrativa ante la entidad, el 16 de abril de 2013, siendo resuelta desfavorablemente 

mediante oficio del 9 de mayo de 2013. 

 

 El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a negó los relacionados con la 

imposición de un horario de trabajo, responsabilidades de cumplimiento, obediencia y 

lealtad, así como la extensión de los beneficios convencionales, entre otros. Se opuso 

a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que la vinculación contractual se 

dio a través de contratos de prestación de servicios autorizados por la Ley 80 de 1993. 

Propuso como excepciones de fondo: pago total de la deuda, cobro de lo no debido, 

enriquecimiento sin justa causa; buena fe y prescripción.  

 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
El Juzgado de conocimiento, declaró la existencia de un contrato realidad  a 

término indefinido entre el señor Luis Alberto Moreno Gómez y el Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación, el cual fue ejecutado entre el 1 de marzo de 2007 y el 30 de 

marzo de 2013; que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo suscrita entre 

la entidad demandada y Sintraseguridad Social, y como consecuencia de ello, condenó 

a la entidad demandada a pagar lo correspondiente a la nivelación salarial, prima 

técnica, vacaciones, prima de vacaciones y de servicios, cesantías, intereses a las 

cesantías, el reembolso de los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensión, 

los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la providencia y hasta el momento 

en que se realice el pago de las obligaciones prestacionales y salariales ordenadas, y 

la indemnización por despido injusto. 

 

Negó las demás pretensiones y declaró probada parcialmente la excepción de 

prescripción propuesta por la entidad accionada, a quien condenó en costas procesales 

en un 90% en cuantía equivalente a $9`832.640, aclarando que las condenas abarcan 
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a quien representa legalmente al ISS en liquidación, es decir, a la Fiduprevisora S.A. 

como agente liquidadora de aquella. 

 

Para llegar a tal determinación, argumentó que si bien, se suscribieron sendos 

contratos de prestación de servicios, los mismos no cumplen los presupuestos 

establecidos en el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y por el contrario, 

quedó acreditado que durante dicha relación laboral, estuvieron presentes los tres 

elementos del contrato de trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, 

subordinación y remuneración, razón por la cual, consideró que el actor, ostentó la 

calidad de trabajador oficial, dada la naturaleza de la entidad demandada. 

 

Encontró viable la aplicación de la convención colectiva de trabajo suscrita 

entre el empleador y el sindicato de trabajadores “Sintraseguridad Social”, para efectos 

de liquidar los beneficios convencionales en pro del actor. Condenó a la entidad 

demandada a cancelar  lo correspondiente a la diferencia salarial, por encontrar que un 

empleado de planta devengaba un salario mayor que aquel, a sabiendas que las 

funciones ejercidas resultaban similares a las de un profesional universitario. 

 

Así mismo, ordenó la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social 

en salud y pensión que sufragó la demandante, desde abril de 2010 al septiembre de 

2011, según la prueba documental que milita en el expediente. Negó la solicitud de 

reintegro, al considerar que Castro Grajales no acreditó que el empleador hubiera 

terminado la relación laboral unilateralmente y sin justa causa. 

 

 En cuanto a la indemnización moratoria, adujo que pese a la existencia de un 

contrato realidad, según el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009, tiene cabida la aplicación 

de los intereses de mora, el cual establece que en todos los eventos en que la nación 

o las entidades públicas de cualquier orden, deban cancelar intereses por mora 

causados por obligaciones a su cargo, la indemnización de perjuicios o la sanción por 

mora no podrá exceder el doble del interés bancario corriente vigente, al momento de 

la fecha establecida legalmente para realizar el pago, de igual forma, toda suma que se 

cobre a la nación o a las entidades públicas como sanción por el simple retardo o 
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incumplimiento del plazo de una obligación dineraria, adeudada en virtud de un mandato 

legal, se tendrá como interés de mora.     

 

Contra el mentado fallo, se alzó la parte demandante para solicitar se revoque 

parcialmente la decisión, en lo que respecta a la absolución de la indemnización 

moratoria y el reembolso por descuentos de retefuente. Aduce que la sanción moratoria 

debe entenderse como una garantía legal para el pago completo de las prestaciones 

sociales, y que cuando se hacen retenciones al salario, la entidad demandada lo hace 

encubriendo la verdadera relación de trabajo y no es de recibo que el trabajador tenga 

la carga adicional de acudir ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) a solicitar un dinero que el empleador, de una manera ilegal e ilegítima descontó 

de su salario. 

 

Problema jurídico. 

 
Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

¿Existió un contrato de trabajo sin solución de continuidad entre las partes? 

En caso positivo, 

 
¿Cuáles son las prestaciones sociales a que tiene derecho el actor? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno 

de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, para que aleguen lo 

que estimen pertinente. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  
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III. CONSIDERACIONES 

 
Consulta a favor del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación (artículo 

19 del Decreto 2013 de 2012). 

 
  Se pretende, de conformidad con el principio constitucional de la primacía de la 

realidad sobre las formalidades establecido en el artículo 53 de la Carta Magna, que se 

declare la existencia de un contrato de trabajo celebrado por el señor Luis Alberto 

Moreno Gómez y el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, entre el 1 de 

marzo de 2007 y el 30 de marzo de 2013, y como consecuencia de dicha declaración, 

se  condene a esta última al reconocimiento y pago de las acreencias laborales legales 

y convencionales. 

 
 En torno a la calidad de trabajador oficial de los servidores vinculados a los entes 

públicos, es preciso determinar, por un lado, el componente orgánico, en orden a 

precisar la naturaleza de la institución a la que se prestó el servicio: Nación, 

Departamento o Municipio, establecimiento público, empresa industrial y comercial del 

Estado, etc., y por el otro lado, al funcional, relativo a las tareas encomendadas al 

servidor. 

 
Para ello, menester resulta recordar que con arreglo en el artículo 275 de la Ley 

100 de 1993, el ISS, es una empresa industrial y comercial del Estado, por lo que de 

conformidad con el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, sus servidores son por regla 

general, trabajadores oficiales; regla que se mantiene en el literal b) del artículo 3º del 

Decreto 1848 de 1969. 

 

 En el sub-lite, no hay margen a duda de que las funciones asignadas a un 

profesional del derecho, sin que ello hubiera entrañado un cargo de dirección o manejo, 

bien puede catalogarse, como gobernado por un contrato de trabajo, siempre y cuanto 

la subordinación hubiere estado presente en todo momento. Ello sin que deje de serlo 

por razón 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 en donde 
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se realice, así sea el domicilio del trabajador, ni de la naturaleza de la remuneración, ni 

del sistema de pago, ni de otras circunstancias cualesquiera (artículo 3º del Decreto 2127 

de 1945).  

 

 Además, en la búsqueda del elemento de subordinación como inherente o 

esencial al contrato de trabajo, el artículo 20 ibídem, brinda a favor de éste, la 

presunción, en el hecho de la prestación personal del servicio, correspondiéndole a 

quien lo reciba, destruir dicha presunción.  

 
  En el caso sub judice, las pruebas documentales allegadas al plenario y las 

declaraciones rendidas por Jorge Eduardo Ospina Calle, Mauricio Sierra Marín y Cesar 

Arturo Cardona García (todos en calidad de compañeros de trabajo), dieron cuenta de 

la prestación personal del servicio por parte del demandante, en favor de la entidad 

accionada en el Departamento de Pensiones, debiendo ejecutar labores  tales como: 

resolver derechos de petición, acciones de tutela o prestaciones económicas en el área 

de servidores públicos; de las ordenes que le impartía la Jefe del Departamento de 

Pensiones, Dra. María Gregoria Vásquez Correa, el cumplimiento de horarios, que en 

un principio, fue de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m., y luego de 8 a.m. a 1 p.m. y 

de 2 p.m.  a 5 pm; las metas que debía cumplir mensualmente, sin que fuera posible 

delegarlas a un tercero,  la falta de autonomía y criterio para ejecutar las labores, pues 

necesariamente debía sujetarse a las directrices que manejaba el nivel central, que eran 

comunicadas a la seccional a través de circulares; que existían dos empleados de 

planta que ejercían idénticas funciones a las del actor, uno de ellos abogado, Dr. 

Francisco Javier Duque, y el otro economista, Dr. Gonzalo Ríos. y que la única 

diferencia con ellos  era que recibían  todas las prestaciones sociales y beneficios 

convencionales, mientras que él sólo percibía la remuneración mensual señalada en 

cada contrato de prestación de servicios suscrito con la demandada, como honorarios.  

 

  A su turno, la entidad accionada adujo que, el actor se vinculó a la entidad 

mediante contratos de prestación de servicios, regidos por la Ley 80 de 1993, los cuales, 

según su artículo 32, poseen unas características a saber: i) un carácter excepcional y 

temporal; ii) ser celebrado para atender funciones meramente temporales o estricto 
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término necesario; iii) o que no puedan ser ejecutadas por los trabajadores de planta, 

o se requiera un conocimiento especializado. 

 

 En el sub- examine, tales características no se ofrecieron a lo largo de la relación 

laboral que surgió entre el señor Moreno Gómez y el Instituto de Seguros Sociales hoy 

en liquidación, pues por el contrario, la subordinación del primero, respecto a la 

demandada fue evidente, máxime cuando en la contestación de la demanda, la 

accionada aceptó que la Gerente del Departamento de Pensiones del ISS., Seccional 

Risaralda, era quien imponía órdenes técnicas y de cumplimiento de metas del actor. 

 

Así las cosas, considera la Sala que acertó la jueza de primer grado, en cuanto 

declaró la existencia de un contrato de trabajo entre las partes aquí enfrentadas, 

atendiendo el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. 

 

 De acuerdo con lo anterior, la copia de los contratos administrativos de 

prestación de servicios obrantes a folios 23 y ss., aunada a la certificación del Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguros Sociales Seccional 

Risaralda, visible a folio 25, puede concluirse que los extremos cronológicos de la 

relación laboral se extendieron del 1 de marzo de 2007 y hasta el 31 de marzo de 2013, 

los cuales coinciden con lo peticionado en la demanda y lo aceptado en la contestación. 

 

Ahora, si bien existieron algunas interrupciones entre el vencimiento de un 

contrato y la suscripción del siguiente, habrá de entenderse que  ello se debió a los 

trámites de legalización de cada vinculación, tal como lo indicaron los deponentes antes 

referidos, quienes en su condición de conocedores directos de la forma de contratación, 

coincidieron en afirmar que el actor prestó sus servicios personales en favor de la 

entidad demandada, de manera continua e ininterrumpida, lo cual merece total 

credibilidad, pues valga anotar, que las funciones que cumplía el señor Moreno Gómez, 

estaban ligadas directamente con el objeto social de la entidad y no era posible 

paralizarlas, máxime cuando la seccional debía cumplir las metas impuestas por el nivel 

central, que según indicó el señor Mauricio Sierra Marín, podían ascender a 1.200 

prestaciones pensionales mensuales. 
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Establecido lo anterior, se incursionará el análisis acerca de la fuente generadora 

de los salarios, prestaciones e indemnizaciones reclamados por el actor, que para éste 

no fue otra que la convención colectiva de trabajo, celebrada por la demandada con su 

agremiación sindical, en virtud de no haber renunciado a las prebendas extralegales.  

 

El texto convencional que interesa en este momento es aquél que se hallaba 

vigente al momento  del  inicio de la relación y que se ha mantenido vigente hasta la 

fecha de terminación, documento que fue allegado al proceso a partir del folio 141, con 

la respectiva nota de depósito –fl.211-, siendo aplicable la  misma a “los trabajadores 

oficiales vinculados a la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales (…) que 

sean afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, o que sin 

serlo no renuncien expresamente a los beneficios de esta convención” -art. 3º-, sin que 

en el plenario exista renuncia a los eventuales beneficios convencionales por parte de 

Moreno Gómez.  

 

  En ese orden de ideas, esta Corporación procederá a efectuar las respectivas 

liquidaciones, únicamente respecto a las condenas impuestas en la sede de primer 

grado, atendiendo el grado jurisdiccional de consulta que opera en favor de la entidad 

demandada.  

 

Es este punto, conviene precisar que la excepción de prescripción propuesta por 

la entidad demandada, prospera de manera parcial, en la medida en que afecta los 

derechos causados con anterioridad al 16 de abril de 2010, habida consideración de 

que la reclamación administrativa con la que se interrumpió dicho fenómeno extintivo 

fue presentado el mismo día y mes del año 2013 y la demanda, el 14 de agosto de esa 

anualidad. 

 

 

1. Diferencia salarial. 

 

Vista la categoría del empleo fungido por el actor, dada su condición de abogado, 

según da cuenta la tarjeta profesional visible a folio 26, se tendrá en cuenta el cargo 

Profesional Universitario de planta, amén de la certificación expedida por el Jefe de 
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Recursos de Humanos del ISS, de modo que, se procederá al reconocimiento de la 

prestación, encontrando que no erró la funcionaria de primer grado al reconocer tal 

nivelación salarial. 

 
    Luego de efectuar los cálculos aritméticos, con base en la certificación que obra 

a fl.36, observa la Sala que el monto de la condena resultó ser ligeramente superior al 

calculado por la A-quo, tal como consta en el cuadro que se pone de presente a los 

asistentes y que hará parte del acta que se levante con ocasión a esta diligencia: 

 
 

Periodo 
Salario 

profesional 
universitario 

Salario 
devengado  

Diferencia  No. meses  Total a pagar  

16/04/10 al 30/06/10 $2.662.554 $1.750.723 $911.831,0 $2,5 $2.279.578 

01/07/10 al 31 /12/10 $2.662.554 $1.785.737 $876.817,0 $6,0 $5.260.902 

01/01/11 al 31/03/11 $2.746.955 $1.785.737 $961.218,0 $3,0 $2.883.654 

01/04/11 al 31/12/11 $2.746.955 $1.842.345 $904.610,0 $9,0 $8.141.490 

01/01/12 al 31/12/12 $2.884.303 $1.842.345 $1.041.958,0 $12,0 $12.503.496 

01/01/13 al 31/3/13 $2.884.303 $1.842.345 $1.041.858,0 $3,0 $3.125.574 

     $34.194.694 

 

De modo que, atendiendo el grado jurisdiccional de consulta que se tramita en 

favor de la accionada, se mantendrá la condena impuesta en primera instancia por este 

concepto, en la suma de $34`164.599.  

 

Ahora, con el propósito de liquidar las acreencias laborales reconocidas, se 

tendrá en cuenta el valor del salario mensual devengado por un  Profesional 

Universitario de planta, según las especificaciones consignadas en la tabla anterior. 

 

2. Vacaciones:  

 
El artículo 48 de la Convención Colectiva reza: “El Instituto reconocerá y pagará 

a sus Trabajadores oficiales un descanso remunerado por cada año completo de 

labores teniendo en cuenta el tiempo de servicio (…) A quienes tengan más de cinco 

(5) años y no más de diez (10) años de servicios, dieciocho (18) días hábiles.” –negrillas 

de esta Sala-. 
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   Conforme a lo anterior, como quiera que el demandante laboró 6 años y un mes, 

tiene derecho a que se le reconozcan 18 días hábiles por cada año de servicio completo 

laborado, no obstante, los periodos causados entre el 1 de marzo de 2007 y el 28 de 

febrero de 2009, se encuentran prescritos, con arreglo al artículo 23 del Decreto 1045 

de 1978. 

 

  En ese orden de ideas, por el período comprendido entre el 1º de marzo de 2009 

al 29 de febrero de 2010 le corresponde $1`597.532; del 1º de marzo de 2010 al 28 de 

febrero de 2011 le corresponde $1`648.172; por el período del 1º de marzo de 2011 al 

28 de febrero de 2012, le corresponde $1`730.581 y por el período del 1º de marzo de 

2012 al 28 de febrero de 2013, $1`730.581. 

 

  De modo que, por este concepto la condena ascendería a la suma de 

$6`706.866, sin embargo, teniendo en cuenta que en sede de primera instancia se 

condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar al señor Moreno Gómez $ 

4`546.209, se mantendrá incólume este monto, atendiendo el grado jurisdiccional de 

consulta en favor de aquella. 

 
 

3. Prima de vacaciones 

 

El artículo 49 ibídem que reza: “Los trabajadores oficiales tendrán derecho a una 

prima especial de vacaciones por cada año de labores, de acuerdo al tiempo de 

servicios al Instituto así: (…) b. A quienes tengan más de cinco (5) años y no más de 

diez (10) años de servicios el equivalente a veinticinco (25) días de salario básico”. 

        

Así las cosas, para el 5º año de servicios, causado entre el 1º de marzo de 2011 

y el 28 de febrero de 2012, no hay lugar a reconocer suma alguna, pues la prestación 

se genera únicamente a partir del 6º año de servicios, esto es, del  1 de marzo de 2012 

y el 28 de febrero de 2013. De tal suerte que el actor tiene derecho a una prima 

equivalente a $ 2`403.586, que corresponden a 25 días de salario, razón por la cual, 

habrá de modificarse este punto de la sentencia, como quiera que en sede de primera 

instancia se reconoció un monto superior equivalente a $ 3`845.737, en virtud del grado 

jurisdiccional de consulta a favor de la entidad accionada. 
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4. Prima Extralegal de Servicios 

 

La Convención en su canon 50, consagra así mismo dos primas de servicios al 

año, equivalentes a 15 días de salario pagaderas los primeros 15 días de junio y los 

primeros 15 de diciembre, proporcional al tiempo trabajado siempre y cuando este sea 

por lo menos la mitad del semestre y no hayan sido despedidos por justa causa. 

 

  Teniendo en cuenta lo dicho, por el año 2010, se le deberá reconocer al actor $ 

2`662.554, por el año 2011 $ 2`746.955, para el año 2012 $ 2`884.303 y para el año 

2013, de manera proporcional, la suma de $ 721.076. 

 

  Significa lo anterior, que por concepto de prima extralegal de servicios, habría 

lugar a reconocer al actor un total de $9`014.888, no obstante, en virtud del grado 

jurisdiccional de consulta que se surte a favor de la entidad demandada, se mantendrá 

la condena impuesta en la instancia precedente, que ascendió a $8`231.209. 

 

5. Cesantías.  

 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 62 del Acuerdo Convencional, para efectos 

de liquidar las cesantías debe tenerse en cuenta en este caso, la asignación básica 

mensual y las doceavas partes de las primas de vacaciones y de servicios reconocidas; 

se liquidan en este caso desde el 1º de marzo de 2007 hasta el 31 de marzo de 2013, 

así: 

 

 

Año  Salario base  
Prima de 

vacaciones 
Prima de 
servicios  

Periodo  Total  

2007 $2.293.875 $0  01/03/07 al 31/12/07 $1.911.563 

2008 $2.424.396 $0  01/01/08 al 31/12/08 $2.424.396 

2009 $2.610.347 $0  01/01/09 al 31/12/09 $2.610.347 

2010 $2.662.554 $0 $221.880 01/01/10 al 31/12/10 $2.884.434 

2011 $2.746.955 $0 $228.913 01/01/11 al 31/12/11 $2.975.868 

2012 $2.884.303 $160.239 $240.359 01/01/12 al 31/12/12 $3.284.901 

2013 $2.884.303 $160.239 $0 03/03/13 al 31/03/13 $761.136 

     $16.852.644 
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  Así las cosas, al actor le correspondería por concepto de cesantías, la suma 

de $16`852.644, monto que resulta ser levemente superior al calculado por la A-quo, 

el cual ascendió a $ 16`759.054, motivo por el cual, se mantendrá este último valor, 

habida consideración que este punto no fue objeto del recurso de apelación y está 

siendo analizado en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad 

accionada. 

 

6. Intereses a las cesantías:  

 
 El artículo 62 ídem, consagra que los intereses a las cesantías se liquidaran 

anualmente, por lo tanto, para el año 2010, dicho interés equivalía a $245.177, para el 

año 2011 $ 357.104, para el año 2012 $ 394.188 y para el año 2013 $22.834; para un 

total de $1`019.303, es decir, superior al valor emitido en primera instancia, no obstante, 

al no haber sido objeto de apelación, la condena por este concepto se mantendrá en 

$1`013.489. 

 

7. Prima Técnica: 

 
Con arreglo al artículo 41A de la convención colectiva, el ISS pagará a los 

trabajadores con cargos profesionales no médicos, una prima equivalente al 10% de la 

asignación básica mensual. En ese sentido, teniendo en cuenta que los salarios 

percibidos por el actor durante el 16 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2013 

ascienden a la suma de $98`859.715 el 10 % de dicho monto corresponde a $ 

9`885.971, sin embargo, se mantendrá la condena reconocida en primera instancia, 

esto es, de $ 9`877.088, dado el grado jurisdiccional de consulta a favor de la accionada. 

 

8. Aportes a seguridad social  

 
  Respecto a los aportes a la seguridad social, debe precisar esta Sala que si bien, 

con el libelo introductorio se allegaron algunas consignaciones o comprobantes de pago 

de planilla asistida Pila, una vez revisados uno a uno tales documentos, se observa que  

contrario a lo determinado por la jueza de conocimiento, los mismos no arriban a la 
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certeza de que el señor Luis Alberto Moreno Gómez haya efectuado el pago 

correspondiente a salud y pensión, pues no se allegaron dichas planillas, a efectos de 

determinar a ciencia cierta, las cantidades que debían ser compensadas por el Instituto 

de Seguros Sociales en Liquidación, por cada concepto; además dichas consignaciones 

no discriminan el valor y el concepto cancelado, y no se allegó ninguna prueba adicional 

que diera fe de tal pago, como por ejemplo la historia laboral válida para prestaciones 

económicas en la cual se reflejaran los períodos cotizados y/o la certificación de la EPS 

a la cual esté afiliado el demandante. 

 
 En ese sentido, habrá de revocarse el numeral 5º de la sentencia de primer 

grado. 

 

9. Indemnización por despido injusto 

 

Con arreglo al artículo 43 del Decreto 2127 de 1945, el contrato celebrado por 

tiempo indefinido o sin justificación de término alguno, se entenderá prorrogado por 

periodos iguales a seis meses, siempre que el trabajador, con consentimiento del 

empleador, continúe prestando sus servicios, vencido el plazo presuntivo. 

 

Luego, el trabajador tiene derecho a reclamar los salarios y prestaciones 

correspondientes al tiempo que hiciere falta para cumplirse dicho plazo, además de la 

indemnización de perjuicios si a ella hubiera lugar. 

 

En tal sentido, teniendo en cuenta que el contrato celebrado entre las 

contendientes se fijó el 1 de marzo de 2007, éste se entiende renovado hasta el 30 de 

agosto de ese mismo año, sufriendo prórrogas sucesivas de seis meses, hasta el 30 de 

agosto de 2013, razón por la cual, al haberse dado por terminado de manera 

intempestiva el 31 de marzo de 2013, resulta procedente la indemnización solicitada. 

 

Ahora bien, para efectos de la liquidación, se acudirá al literal c) del artículo  5º 

de la convención colectiva, denominado “Estabilidad Laboral”, que contempla que si el 
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trabajador tuviere cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10), se 

le pagaran treinta y cinco (35) días adicionales de salario sobre los cincuenta (50) 

básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y 

proporcionalmente por fracción. 

 

En síntesis, el señor Moreno Gómez tendría derecho a $ 21`911.972 a título de 

indemnización por despido injusto, no obstante, teniendo en cuenta que en sede de 

primera instancia se reconoció un monto equivalente a $ 9`964.271, que resulta luego 

de la aplicación errada del fenómeno extintivo de prescripción sobre el monto causado 

con anterioridad al año 2010, no hay lugar a modificar la condena, por cuanto este 

aparte de la sentencia no fue objeto de inconformidad y se está analizando en virtud del 

grado jurisdiccional de consulta en pro de la entidad accionada. 

 
 

Apelación de la parte demandante 

 
Solicita la parte recurrente, se condene a la entidad demandada al pago de la 

indemnización moratoria solicitada en el libelo y a la devolución de los dineros 

descontados a título de retención en la fuente. 

 

a) Devolución de los dineros descontados por retención en la fuente: 

 

En cuanto a la devolución de los dineros que fueron descontados del salario del 

actor a título de retención en la fuente, debe decir esta Sala que la jurisprudencia de la 

alta magistratura, ha sido enfática en establecer que por tratarse de una situación fiscal 

y netamente tributaria, ajena al objeto de este tipo de litigios de naturaleza laboral, no 

es procedente su reconocimiento por esta vía.  

 
Lo anterior, aunado a que tales descuentos se hicieron sobre la base de existencia 

de un contrato de prestación de servicios y jamás ingresaron al patrimonio de la entidad 

accionada, sino de la Dian directamente, siendo ésta última a quien le corresponde 

responder por dichos recaudos, de modo que, este punto de la sentencia se confirmará. 
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b) De la indemnización moratoria 

 

Respecto a la sanción moratoria de que trata el artículo 1º de la Ley 797 de 1949, 

es menester precisar que la jurisprudencia de las Altas Cortes, ha sido enfática en 

establecer que para su procedencia, debe revisarse el comportamiento del empleador, 

a efectos de verificar si hubo mala fe en su actuar, pues ésta no resulta ser de carácter 

automático ni inexorable.  

 

En el sub-lite, es indefectible que la conducta patronal de la entidad estuvo 

revestida de mala fe, por cuanto, la celebración de supuestos contratos de prestación 

de servicios, no constituyen un pilar firme para edificar sobre los mismos el 

convencimiento patronal de estar frente a un verdadero contrato de trabajo, pues por el 

contrario, lo que se dilucidó fue el descarado y repetido disfraz de una realidad que deja 

fuera de toda discusión, la naturaleza de la relación laboral, pues el contratista está 

destinado a servir en un cargo que necesariamente deben hacer parte de la nómina de 

personal de planta de la entidad, y  del cual se predica racionalmente la existencia de 

la subordinación o dependencia, no de manera independiente como se quiso aparentar,  

pues no existió la temporalidad característica de ese tipo de contrataciones y por el 

contrario, la relación laboral perduró por un lapso de 6 años y 1 mes. 

 

  Así las cosas, bajo la óptica anterior resulta procedente la condena a título de 

indemnización moratoria de que trata el art. 1º del decreto 797 de 1949, la cual 

empezaría a correr vencido el periodo de gracia de  90 días a partir de la finalización 

del vínculo laboral, esto es, desde el 1º de julio de 2013, en cuantía de $ 96.143 diarios. 

 

En tal sentido, se dejará sin valor la condena impuesta en primera instancia, por 

concepto de intereses moratorios, dado que la norma aplicable al trabajador oficial, en 

materia de sanción moratoria, es aquel cuerpo normativo (Dto. 797 de 1949), no 

derogado por norma posterior.  

 

 Lo anterior, por cuanto las normas de estirpe laboral, sólo pueden ser derogadas 

o modificadas por otras de la misma especie. 
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Es más, el artículo 53 de la Constitución Política dispone que “el congreso 

expedirá el estatuto del trabajo”.  Al final manda que “la Ley, los contratos, los acuerdos 

y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana, ni los 

derechos de los trabajadores.” 

 

Ahora bien, si se interpretara que este último acápite de la disposición 

constitucional, le ha puesto un límite al propio congreso de la República, para la 

expedición del nuevo estatuto del trabajo, con mayor razón, tal límite: “no menoscabar 

los derechos de los trabajadores”, se impone a dicha célula legislativa al expedir 

cualquier otra ley, como en este caso, la dictada en materia financiera, de seguro, del 

mercado de valores y otras disposiciones (artículo 88 de la Ley 1328 de 2009).  

 

Mal puede entenderse, entonces, que cuando esta última ley, se refiere a toda 

suma que se cobre a la Nación o a las entidades públicas como sanción, por el simple 

retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria adeudada, en virtud del 

mandato legal, se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación, se 

estaría reformando el Decreto 797 de 1949, en materia de sanción moratoria en el 

evento de los trabajadores oficiales, pues tal entendimiento sería contrario a la norma 

constitucional, que impone el respeto de los derechos de los trabajadores, que ya por 

estatutos anteriores, ostentaban esa prerrogativa legal.   

 

 En conclusión, se revocará el ordinal quinto de providencia de primer grado, y 

en su lugar se absolverá a la parte accionada del pago de los aportes al sistema de 

seguridad social, y  se modificarán los ordinales cuarto y sexto, en el sentido de 

modificar el monto impuesto por concepto de prima de vacaciones y condenar a la 

entidad accionada al pago en pro del  actor, de la indemnización moratoria de que trata 

el artículo 1º de la Ley 797 de 1949. 

 

  Sin costas en esta instancia, dada la prosperidad parcial del recurso de 

apelación. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Pereira, 

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

 

FALLA 

 
1. Revoca el ordinal quinto de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Luis 

Alberto Moreno Gómez contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, 

representada por la Fiduprevisora S.A. como agente liquidador. En su lugar: 

 
Absuelve al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación del pago de los aportes al 
sistema de seguridad social. 

 

2. Modifica el ordinal cuarto, en el sentido de que la condena impuesta a cargo de la 

entidad demandada, por concepto de prima de servicios, asciende a la suma de                 

$ 2`403.586. 

 

3. Modificar el ordinal sexto de la providencia, en  el sentido de condenar al Instituto 

de Seguros Sociales en Liquidación, al pago de la indemnización moratoria de que 

trata el artículo 1º de la Ley 797 de 1949, en cuantía de $96.143 diarios, contados 

a partir del 1 de julio de 2013 y hasta el pago efectivo de la obligación. 

 

4. Confirma en todo lo todo lo demás la sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 
 

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

 

Los Magistrados, 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

- En uso de permiso -  

 
          

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
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ANEXO No. 1 

 
DIFERENCIA SALARIAL 

 

 

Periodo 
Salario 

profesional 
universitario 

Salario 
devengado  

Diferencia  No. meses  Total a pagar  

16/04/10 al 30/06/10 $2.662.554 $1.750.723 $911.831,0 $2,5 $2.279.578 

01/07/10 al 31 /12/10 $2.662.554 $1.785.737 $876.817,0 $6,0 $5.260.902 

01/01/11 al 31/03/11 $2.746.955 $1.785.737 $961.218,0 $3,0 $2.883.654 

01/04/11 al 31/12/11 $2.746.955 $1.842.345 $904.610,0 $9,0 $8.141.490 

01/01/12 al 31/12/12 $2.884.303 $1.842.345 $1.041.958,0 $12,0 $12.503.496 

01/01/13 al 31/3/13 $2.884.303 $1.842.345 $1.041.858,0 $3,0 $3.125.574 

     $34.194.694 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 2 
 

LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS  
 
 

Año  Salario base  
Prima de 

vacaciones 
Prima de 
servicios  

Periodo  Total  

2007 $2.293.875 $0  01/03/07 al 31/12/07 $1.911.563 

2008 $2.424.396 $0  01/01/08 al 31/12/08 $2.424.396 

2009 $2.610.347 $0  01/01/09 al 31/12/09 $2.610.347 

2010 $2.662.554 $0 $221.880 01/01/10 al 31/12/10 $2.884.434 

2011 $2.746.955 $0 $228.913 01/01/11 al 31/12/11 $2.975.868 

2012 $2.884.303 $160.239 $240.359 01/01/12 al 31/12/12 $3.284.901 

2013 $2.884.303 $160.239 $0 03/03/13 al 31/03/13 $761.136 

     $16.852.644 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  


