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Providencia:                               Sentencia del 15 de abril de 2015 
Radicación Nro.   66001-31-05-005-2013-00448-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Maria Luz Gómez Toro  
Demandados:   E.S.E. SALUD PEREIRA 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: SANCIÓN MORATORIA PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN LOS 

EVENTOS DE DECLARACIÓN DE CONTRATO REALIDAD. Para que 
pueda deducirse buena fe del comportamiento del empleador público al 
no pagar salarios y prestaciones sociales a la terminación de la relación 
laboral, es menester demostrar que actuó con la convicción razonable de 
que estaba en presencia de un tipo de contratación distinta a la laboral. 
No bastaría entonces, esgrimir como lo plantea el censor para el caso del 
empleador público, la prueba de que se suscribieron contratos de 
prestación de servicios regidos por una normatividad distinta a la laboral 
sin ninguna otra consideración, para concluir de manera automática la 
buena o mala fe de la conducta, sino que se requiere realizar un análisis 
detallado y objetivo de los medios de prueba que obren en el proceso, así 
como de las circunstancias que rodearon la contratación para inferir si 
hay lugar o no a la aplicación de la sanción moratoria.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, quince de abril de dos mil quince, siendo las diez y quince minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 6 de junio de 2014, dentro del proceso 

promovido por la señora MARIA LUZ GÓMEZ TORO contra la E.S.E. SALUD 

PEREIRA, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00600-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

En efecto, se ha allegado en esta instancia memorial que contiene el poder 

otorgado por el representante legal de la entidad demandada al doctor Julian 

Vinazco Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.088.681 y T.P. 

No. 130642 del  C.S. de la J. para seguir adelante con la representación judicial 

de la entidad y como quiera que se encuentra de conformidad con la ley se le 
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reconoce personería al citado profesional para actuar de conformidad con el 

mismo.   

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora MARIA LUZ GÓMEZ TORO que se declare que mediante una 

única relación laboral, estuvo vinculada con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

E.S.E. SALUD PEREIRA, entre el 10 de marzo de 2005 y el 17 de julio de 2012 

cuando finalizó por decisión patronal y como consecuencia de ello aspira que se 

ordene el reintegro al puesto de trabajo con el pago de los salarios dejados de 

percibir hasta la fecha en que se cumpla la sentencia, y el de las prestaciones 

sociales generadas a partir del contrato 147 de 2009. Adicionalmente pidió el 

reconocimiento y pago de la sanción moratoria e intereses y costas. 

 

Sustentó sus pretensiones en que desde el 10 de marzo de 2005, de manera 

continua e ininterrumpida celebró sucesivos contratos de prestación de servicios 

para desempeñarse en una jornada de 8 horas diarias de lunes a sábado y 

eventualmente domingos, como operaria de servicios generales, bajo 

subordinación de la E.S.E. SALUD PEREIRA, con diferentes asignaciones 

mensuales, la última de las cuales fue de $689.106, terminando la vinculación por 

decisión de la empresa en el mes de junio de 2012. 

 

Al contestar la demanda –fls.69 a 97-, la E.S.E. SALUD PEREIRA 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, sin que existiera subordinación y en una actividad que no tiene vocación 

de permanencia. Propuso la excepción de prescripción, como previa y de mérito y 

además las que denominó como “Inexistencia de nexo de continuidad” e 

“Inexistencia de relación laboral entre las partes”. 

 

En la audiencia inicial celebrada el día 21 de abril de 2014 el juzgado declaró 

probada parcialmente la excepción de prescripción respecto a las acreencias 

laborales correspondientes a los contratos celebrados entre el 10 de marzo de 

2005 y el 2 de enero de 2009 y dispuso continuar el proceso en lo relativo a los 

contratos celebrados a partir del 4 de enero de 2010. 
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En sentencia de 06 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado luego de 

tener por no probadas las excepciones propuestas, excepto parcialmente la de 

prescripción respecto a los contratos celebrados entre el 10 de marzo de 2005 y el 

1º de julio de 2009, declaró la existencia de varios contratos de trabajo  

celebrados entre el 4 de enero de 2010 hasta el 17 de julio 2012, negó el 

reintegro, condenó al pago de $1.783.804 por cesantías, $95.921,15 por intereses 

a estas, $891.901,82 por vacaciones, $1.783.803,64 de prima de navidad, el 

reintegro a la demandante del valor que ella pagó por aportes en salud y 

pensiones e impuso como sanción moratoria la suma de $25.522 diarios a partir 

del 18 de julio de 2012 y hasta el pago efectivo de lo adeudado con costas 

procesales a cargo de la demandada. 

 

Inconforme con la decisión, la E.S.E. SALUD PEREIRA interpuso recurso de 

apelación con el propósito de que se modificará la sentencia proferida por la a 

quo, con la siguiente argumentación: 

 

1. No es de buen recibo que se diga que la entidad actuó de mala fe por 

cuanto la entidad fue creciendo y ello hizo necesario acudir a este tipo de 

contratación, pues las instituciones de salud vieron recortadas las plantas 

de personal, lo que obligó a la celebración de contratos de prestación de 

servicios para poder desarrollar las actividades que le conciernen. 

 

2. La entidad está amarrada porque debe prestar el servicio a la comunidad 

pero no hay un modelo de contratación que le permita vincular personal. 

 
3. La apelación tiene como finalidad que se estudie la actividad de la E.S.E 

que constituye un servicio público esencial que no puede dejar de prestarse 

y la imposibilidad jurídica de vincular personas a su planta de personal, 

porque no existe ningún camino jurídico para realizar la contratación del 

personal necesario. 

 
 

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

 

PROBLEMA JURÍDICO: 
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Dada la orientación del recurso le corresponde a la Sala resolver como problema 

jurídico si la entidad demandada, dado su objeto social, que constituye la 

prestación de un servicio público esencial, ante la imposibilidad de cumplir con su 

cometido con los trabajadores de planta,  obró de buena o mala fe respecto al no 

pago de los créditos laborales de la demandante. 

 

 

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

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

LA CONDENA DE SANCIÓN MORATORIA EN LOS CONTRATOS REALIDAD 

 

En sentencia de diez (10) de mayo de dos mil once (2011) proferida en proceso 

radicado con el No. 41004 con ponencia del Dr. GUSTAVO JOSÉ GNECCO 

MENDOZA, sobre este tema explicó la Sala de Casación Laboral:  

 

“Esta Sala de la Corte ha considerado que si bien la sola demostración de una 

relación laboral no conduce inexorablemente a la imposición de la sanción por 

mora, de análoga manera, la aportación de un contrato de prestación de 

servicios y la alegación de haberse regido las partes por ese documento, 

tampoco es suficiente para acreditar la buena fe, pues son las circunstancias 

que rodearon la prestación del servicio y la conducta del empleador las que 

deben tenerse en cuenta para efectos de establecer si esta la exime de esa 

sanción.” 

 

Y más recientemente, el 10 de julio de 2012 en el proceso radicado con el No. 

44370, con ponencia del doctor JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ, precisó: 

 

“Al respecto se ha de precisar que de la sola presencia de los contratos previstos 

en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no puede derivarse que hubo buena fe del 

empleador oficial que acudió a esa forma de contratación de sus servidores que debieron 

ser vinculados mediante contratos de trabajo. 

 

Para que pueda deducirse buena fe del comportamiento del empleador público al 

no pagar salarios y prestaciones sociales a la terminación de la relación laboral, es 

menester demostrar que actuó con la convicción razonable de que estaba en presencia de 

un tipo de contratación distinta a la laboral. No bastaría entonces, esgrimir como lo plantea 

el censor para el caso del empleador público, la prueba de que se suscribieron contratos de 

prestación de servicios regidos por una normatividad distinta a la laboral sin ninguna otra 

consideración, para concluir de manera automática la buena o mala fe de la conducta, sino 

que se requiere realizar un análisis detallado y objetivo de los medios de prueba que obren 
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en el proceso, así como de las circunstancias que rodearon la contratación para inferir si 

hay lugar o no a la aplicación de la sanción moratoria. 

 

De aceptarse el argumento del impugnante, se le daría vía libre al abuso de la 

facultad legal de celebrar contratos de prestación de servicios regidos por la Ley 80 de 

1993, pues de antemano sabría empleador público que acudiendo a esa figura podría 

mantener ilegalmente una nómina paralela dentro de la entidad con menoscabo de los 

derechos laborales de los trabajadores y permaneciendo inmune a la sanción que 

contempla la ley frente al incumplimiento de las obligaciones sociales. 

 

No podría establecerse como lo pretende el censor, derivada del entendimiento del 

artículo 1° del Decreto 797 de 1945, una regla jurídica en el sentido de que la sola 

presencia de una contratación distinta a la laboral desde el punto de vista formal, conduzca 

necesariamente a la liberación de la sanción prevista en esa normatividad. Ni la contraria 

tampoco, esto es que sea un supuesto de mala fe.    

 

En ese orden de ideas, no se excluye que en un determinado evento, de la 

presencia de los contratos de prestación de servicios regidos por la Ley 80 de 1993 pueda 

deducirse la buena o mala fe del empleador, pero no por esa sola razón, sino en atención al 

análisis de las particularidades que reviste la contratación, por ejemplo, el número de 

contratos que se suscribieron, su duración, pertinencia, el abuso evidente de la figura, etc.. 

Pero no siempre será así, pues en otros casos, la valoración de esos únicos elementos 

probatorios no será suficiente para el juzgador formar su convencimiento sobre el tema y se 

verá a avocado a apelar a otros medios de prueba obrantes en el proceso para determinar 

si la conducta patronal estuvo razonablemente justificada en la creencia de estar eximido 

de cancelar acreencias laborales por estar ligado a la contraparte por una clase de contrato 

distinto del vínculo de trabajo.”          

 

EL CASO CONCRETO 

 

En realidad el recurso de apelación se quedó corto en la definición de su 

alcance y objetivo pues nada dijo el apelante sobre ello, no obstante dada la 

argumentación utilizada, que se resume a la no aceptación de la calificación del 

obrar de mala fe que le endilgó la funcionaria de primer grado a la forma de 

contratación de la demandante, la Sala parte de la base de que el recurrente no 

controvirtió la fundamentación que tuvo el juzgado de origen para encontrar 

configurado el contrato de trabajo, y por lo tanto no se profundizará en este 

aspecto, respecto al cual por demás, dado el acervo probatorio, tanto 

documental como testimonial, se coincide con el análisis hecho por la 

funcionaria.  
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Pero, como viene de verse, la inconformidad manifestada por la demandada se 

entiende orientada a controvertir la calificación de un actuar de mala fe de su 

parte que la deja incursa en la sanción moratoria fulminada por la a-quo, y en 

esta dirección se hará el estudio del recurso.  

 

En este sentido, si se observa con detenimiento la contestación de la demanda, 

los alegatos y la sustentación del recurso de apelación, la E.S.E funda su 

defensa en explicar que debido a la realización de varios contratos de 

compraventa de servicios con diferentes ARS hoy EPSs del régimen subsidiado 

y con entidades como el Instituto Municipal de Salud, la Secretaría de Salud del 

Municipio de Pereira, Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, 

Gobernación de Risaralda, Municipio de Pereira y el Aeropuerto Matecaña (fls. 

80 y 83), para poder cumplir con ellos se hizo necesario, a partir del año 2003, 

contratar personal adicional al de planta, en orden a poder dar cumplimiento 

eficaz a los servicios ofrecidos.  

 

Al revisar el acuerdo 001 de marzo 14 de 2006 de la Junta Directiva de la 

E.S.E. ciudad Pereira mediante el cual se adopta y aprueba la nomenclatura y 

clasificación de para los empleos de la entidad (CD a fl. 113 ), se observan en 

el documento disposiciones como: 

 

“ARTICULO CUARTO:- MARCO INSTITUCIONAL. La Empresa Social del Estado 

Salud Pereira tiene la siguiente Misión, Visión, Principios, Objetivos, Funciones y Planta 

de Personal : 

 

MISIÓN:   Prestar servicios integrales de salud de baja y mediana complejidad, a la 

población del municipio de Pereira en forma oportuna, optimizando los recursos 

humanos, tecnológicos y financieros, garantizando la satisfacción de nuestros usuarios. 

 

VISION: Ser la empresa modelo del sector en el Eje Cafetero; acreditada en la 

prestación de servicios de salud, con desarrollo en tecnología e infraestructura al 

servicio de los usuarios; nuestro cliente interno satisfecho y comprometido, nos  

permitirá brindar una atención humanizada, asegurando rentabilidad económica y social. 

 

VALORES CORPORATIVOS: 

 

Ética: Normas de comportamiento legal y moral aceptadas, aplicadas al ejercicio de la 

profesión, arte u oficio. 
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Equidad: Proveer servicios de salud a nuestros usuarios teniendo en cuenta sus 

necesidades, características y afiliación al sistema de seguridad social en salud. 

 

Perseverancia: Mantener actitud positiva hacia el mejoramiento continuo de nuestros 

en pro de alcanzar nuestra visión. (sic) 

 

Prudencia: El buen juicio acompañará nuestras acciones respetando los deberes y 

derechos de nuestros funcionarios. 

 

De otro lado, salta a la vista en el citado acuerdo que en la planta de personal 

reorganizada en ese momento no se incluyó al personal de servicios generales 

necesario para el cumplimiento de las actividades de la empresa, el cual como 

quedó visto en este trámite, al no figurar en la estructura de la entidad empezó 

a ser vinculado por órdenes de prestación de servicios. 

 

Esta omisión resultó tan obvia que según el acuerdo 002 de septiembre 4 de 

2009 de la Junta Directiva (CD a fl. 113, fl 1 del documento), propició que la 

Contraloría Municipal al realizar auditoría, llamara la atención de la entidad en 

el sentido de corregir la omisión incluyendo en la planta el personal necesario 

para estos efectos, producto de lo cual la E.S.E. SALUD PEREIRA optó, en ese 

acuerdo del año 2009, por disponer la vinculación de 27 cargos de servicios 

generales. 

 

En el mismo documento a fl 16, se observa certificación del profesional 

universitario de gestión humana de 14 de septiembre de 2009 que da cuenta 

que la inclusión de ese personal de servicios generales no implica un 

incremento de la planta de personal de la E.S.E. SALUD PEREIRA. 

  

En lo relativo a este tema, el testigo LUIS ALBERTO CUERVO FLOREZ, explicó 

que cuando la demandante empezó a laborar en la E.S.E. SALUD PEREIRA (año 

2005) había en servicios generales 12 trabajadoras oficiales y 19 por prestación 

de servicios. Posteriormente, según él, fueron vinculadas por una empresa de 

servicios temporales NASE (aproximadamente 32 personas); en marzo de 2012 la 

E.S.E. SALUD PEREIRA celebró contrató con una empresa de servicios 

temporales denominada INDUASEO con el propósito de que estas trabajadoras 

llegaran a la empresa con su intermediación. Refirió también que en su calidad de 

presidente del sindicato Antoc puede dar fe que cada dos años la organización 

sindical se ha dirigido a la dirección de la entidad en orden a reclamar la 
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vinculación laboral que correspondía a este personal de servicios generales, pero 

siempre se obtuvo como respuesta que el modelo de contratación que se estaba 

utilizando era ese, por necesidades del servicio. 

 

En este momento debe recordarse que en la audiencia inicial celebrada el día 21 

de abril de 2014 el juzgado declaró probada parcialmente la excepción de 

prescripción respecto a las acreencias laborales correspondientes a los contratos 

celebrados entre el 10 de marzo de 2005 y el 2 de enero de 2009 y dispuso 

continuar el proceso en lo relativo a los contratos celebrados a partir del 4 de 

enero de 2010. 

 

Con este marco de referencia, analizadas las pruebas en conjunto, llama la 

atención de la Sala el hecho de que, a pesar que en el acuerdo 019 de 2002 se 

había establecido la planta de personal de la E.S.E. SALUD PEREIRA (CD a fl. 

113 y dentro de él “ACUERDO 01 DE 2006 MANUAL DE FUNCIONES, fl. 2)  en 

ese acuerdo 01 de 2006 se haya omitido la inclusión en la planta de personal de 

los cargos de servicios generales, generando con ello una situación tan anómala 

que implicó que como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría 

Municipal se pidiera la corrección de tal falencia. Es que nótese que la vinculación 

mediante órdenes de servicio de la actora empezó el 10 de marzo de 2005 y duró 

hasta el 17 de julio de 2012, esto es, que gran parte de este tiempo ocurrió dentro 

del periodo de omisión de la entidad para incluir al personal de servicios generales 

dentro de la planta de personal de la empresa. 

 

Es que, la privación de los derechos laborales de la actora por la omisión 

cometida en el año 2006, no se compadece con el marco institucional de la 

entidad ni con sus valores corporativos, dentro de los que se debe recordar en 

especial la Prudencia, referida a que el buen juicio acompañará las acciones de la 

entidad, respetando los deberes y derechos de los funcionarios. De allí que, en 

principio, haya de ponerse en entredicho la buena fe que ahora alega la 

demandada para efectos de liberarse de la sanción moratoria. 

 

En realidad, los acuerdos de la Junta directiva que se han citado y el testimonio 

del señor LUIS ALBERTO CUERVO FLOREZ unidos a las exposiciones hechas 

por la E.S.E. SALUD PEREIRA en la contestación de la demanda, en sus 

alegatos y en la sustentación del recurso de apelación, no permiten vislumbrar en 

el actuar de la entidad el obrar de buena fe que permita eximirla de la sanción 
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moratoria que le fue impuesta por el juzgado de primera instancia, por cuanto tal 

como viene de verse, en el entendido de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, lo que en realidad determina la imposición o no de la 

sanción es la certeza de que la entidad ha obrado con la plena convicción de 

haber actuado rectamente, por tener el convencimiento de que los contratos 

celebrados con los prestadores del servicio se encontraban fuera de la órbita del 

derecho laboral, situación que, por lo menos en esta actuación no apareció 

acreditada. 

 

Tampoco resulta de recibo la argumentación consistente en que, como quiera que 

existe una planta de personal que no puede ser aumentada, pero al celebrar la 

E.S.E nuevos contratos con diferentes ARS, sus compromisos hacen necesaria la 

vinculación de personal que no puede serlo mediante contratos laborales, porque 

el crecimiento de la entidad no puede llevarse a cabo partiendo del sacrificio de 

los derechos de los trabajadores garantizados constitucionalmente en el artículo 

53 y especialmente protegidos según el artículo 25 ibídem. De allí que si, se 

quieren celebrar contratos para la prestación de servicios de Salud a otras 

entidades, lo primero que debió tenerse en cuenta era cuánto personal se debía 

utilizar y cuál iba a ser el modo de garantizar sus derechos laborales, pues se 

itera, no es posible desarrollar el objeto social de la entidad y buscar su 

crecimiento partiendo de la violación de los principios que guían el derecho 

laboral. 

 

Con lo dicho ha quedado resuelto el motivo de la apelación y explicadas las 

razones que ameritan que la sentencia de primer grado sea confirmada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $1.288.700. Liquídense por Secretaría. 

 

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. CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia de primera instancia. 
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SEGUNDO. CONDENAR  en  costas  de  segunda  instancia a  la E.S.E  SALUD 

PEREIRA.  Como agencias en derecho se fija la suma de $1.288.700. 

 

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 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


