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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 30 de abril de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2013-00683-01 

Proceso:      Ordinario Laboral 

Demandante:                       Luís Julio Dassa Pérez  

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en Liquidación  

Juzgado de origen:           Cuarto 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. Aplicación de la convención colectiva suscrita 
entre el ISS y el personal sindicalizado: En atención al artículo 3º de dicha convención 
colectiva, se estipuló que de ella se beneficiaban todos los trabajadores oficiales vinculados 
a la planta de personal del ISS, afiliados o no afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Seguridad Social, siempre y cuando no hayan renunciado expresamente a dichos 
beneficios. Indemnización por despido injusto: El inciso 1º del artículo 5º de la Convención 
Colectiva de Trabajo, señala que para dar por terminado unilateralmente un contrato de 
trabajo, deberá acudirse a las justas causas contenidas en el artículo 7º del Decreto Ley 
2351 de 1965, previo cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º de ese mismo Decreto 
y de lo previsto en el inciso 16 del artículo 108 del acuerdo extralegal, en caso de no obrarse 
de conformidad, el trabajador puede optar por solicitar la indemnización contemplada en 
dicho canon o el reintegro en similares condiciones a las que gozaba al momento de ser 
desvinculado. Prescripción: La Sala de Casación Laboral mediante sentencia SL 3169 
radicación No. 44069 de 12 de marzo de 2014, ha clarificado que las sentencias laborales 
son de carácter declarativo y no constitutivo, en cuanto que se limitan a declarar la existencia 
de hechos y actos anteriores a su proferimiento, que dieron nacimiento a consecuencias 
jurídicas desde su ocurrencia y que en todo caso preexisten a la decisión judicial, por lo tanto, 
el término de la prescripción de tales derechos, empieza a correr desde el momento en que 
se hizo exigible cada uno de ellos. 

  
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), siendo diez y 

treinta minutos de la mañana (10:30 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 presentado 

por la parte demandante y el grado jurisdiccional de consulta frente a la sentencia 

proferida el 29 de mayo de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Luís Julio Dassa Pérez contra el 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y la Fiduprevisora S.A. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
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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 Luís Julio Dassa Pérez, pretende que contra el 

demandado Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, se declare la existencia 

de una relación contractual regida por sucesivos contratos de trabajo entre el 20 de 

septiembre de 2007 y el 31 de marzo de 2013, sin solución de continuidad y como 

consecuencia, se reconozca que el trabajador tenía derecho a que se le reconocieran 

todas las acreencias laborales con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo 

y la Ley.  

 

Concordante con lo anterior, reclama el pago por concepto de diferencia 

salarial; cesantías; intereses a las cesantías; sanción por la no consignación de las 

cesantías ni los interese a las mismas; prima de servicios; prima de servicios 

convencional; vacaciones; prima de vacaciones; auxilio de transporte y alimentación; 

prima de navidad; prima técnica; prima de antigüedad;  la devolución de lo cancelado 

por aportes a la seguridad social en salud, pensión y riegos laborales y a efectuar el 

reajuste por dichos conceptos; los demás salarios y prestaciones a que tenga derecho 

un  técnico administrativo de planta y; la devolución de los valores descontados por 

retención en la fuente; indemnizaciones moratoria y por despido injusto     

 

Subsidiariamente peticiona el actor, que se declare la existencia de un contrato 

de trabajo a término indefinido entre el 20 de septiembre de 2007 y el 31 de marzo de 

2013; con el correspondiente de las acreencias laborales antes referidas y; como 

petición especial, solicitó que en caso de no darse aplicación a la Convención Colectiva 

de Trabajo, se disponga las condenas a que tiene derecho un trabajador oficial y 

prestaciones sociales, conforme a lo establecido en los Decretos 3130 de 1968, 3135 

de 1968 y 1042 y 1075 de 1978.  

 

Las súplicas descansan en que, prestó sus servicios personales mediante 

contratos de prestación de servicios en el lapso reclamado, en el Departamento de 

Pensiones de la entidad demandada, bajo las órdenes del Director Jurídico, Jefe de 

Pensiones y el Gerente de Pensiones de la Seccional Risaralda; que debía rendir 
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informes, acatar órdenes, cumplir metas; que sus funciones eran la atención al público, 

recepción de documentos, efectuar notificaciones, asistir a las reuniones programadas, 

desplazarse a otras seccionales del país, responder por los elementos devolutivos que 

le asignaba la demandada, contestar tutelas, derechos de petición y requerimientos 

efectuados por autoridades judiciales y lo concerniente al archivo; que debía cumplir un 

horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; que recibía una 

remuneración mensual para el 2013 de $849.787, sobre el cual se le hacía retención en 

la fuente; que era quien cancelaba directamente los aportes a la Seguridad Social; que 

nunca le pagaron prestaciones sociales; que la relación laboral fue terminada de 

manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador.  

 

Expone, que es beneficiario de la convención colectiva, pues nunca renunció 

a los beneficios de la misma; que tuvo las capacidades y cumplió los requisitos exigidos 

para ser clasificado como Técnico de Servicios Administrativos Grado 22 y no como 

Auxiliar Administrativo y; que agotó la reclamación administrativa. 

 

El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación se opuso a la prosperidad 

de las pretensiones, argumentando que entre las partes se suscribieron varios contratos 

de prestación de servicios, los cuales se ejecutaron con solución de continuidad; que 

actuó de buena fe; que canceló todo lo que le correspondía al contratista,  aceptó como 

ciertos los hechos referentes a la prestación personal del servicio, los cargos 

desempeñados como Auxiliar de Servicios Administrativos, los extremos temporales; el 

cabal cumplimiento  de las funciones asignadas, las órdenes que debía acatar y los 

informes que debía presentar al Director Jurídico y Gerente Seccional de la entidad, los 

descuentos por retención en la fuente, el salario devengado; que no se le pagaron las 

acreencias laborales reclamadas; y que la terminación del vínculo laboral se debió al 

proceso liquidatorio en el que se encontraba la accionada. Propuso como excepciones 

de mérito: Pago total de la deuda, Cobro de lo no debido, Enriquecimiento sin justa 

causa, Buena fe, Prescripción y Declaratoria de otras excepciones. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, declaró la existencia del 

contrato de trabajo celebrado entre Luís Julio Dassa Pérez y el Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación, del 20 de septiembre de 2007 y el 31 de marzo de 2013, como 

consecuencia de ello, declaró igualmente que el demandante era beneficiario de la 

convención colectiva, condenó a la entidad demandada a pagar lo correspondiente a 

cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, 

prima de navidad, la indemnización moratoria y a devolver lo correspondiente a aportes 

a la seguridad social efectuados en su totalidad por el demandante; negó las demás 

pretensiones de la demanda; declaró probada parcialmente la excepción de 

prescripción, respecto de las acreencias laborales causadas con anterioridad al 3 de 

mayo de 2010, aduciendo para el efecto, que la presentación de la reclamación 

administrativa, tuvo lugar en la misma fecha del año 2013. 

 

Como argumento para no acceder a la reclasificación del actor como Técnico 

Administrativo, expuso que cuando aquél prestó sus servicios en el Centro de Atención 

al Pensionado, ningún empleado de planta realizaba sus mismas funciones, razón por 

la cual desestimó la diferencia salarial; que cuando lo hizo en el área de Archivo, el 

único empleado de planta era el señor Luís Emiro Moná, empero, no se acreditó si el 

cargo o clasificación que tenía era la de un Técnico Administrativo, como se solicitó en 

la demanda y; finalmente, que si bien se indicó que la señora Martha Luz Muñoz era la 

persona vinculada directamente con el ISS en Liquidación, ostentando el cargo de 

Técnica de Servicios Administrativos Grado 17 en propiedad, no evidenció la fecha a 

partir de la cual, Luís Julio Dassa Pérez, empezó a prestar sus servicios en el área de 

decisión.     

 

Así mismo, en cuanto a la indemnización por despido sin justa causa, adujo 

que tal determinación no fue tomada de manera abrupta por la entidad demandada, 

sino que ante el proceso liquidatorio que atravesaba la misma, la mayoría de las 

funciones y cargos fueron asumidos por Colpensiones y, por lo tanto, no había manera 

de mantener vigentes las relaciones laborales existentes.  

 

Apelación.  
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Contra la anterior decisión, se alzó parcialmente la parte demandante, en orden 

a que se declare no probada la excepción de prescripción, con sustento en una 

sentencia proferida por el Consejo de Estado, dicho término extintivo debe 

contabilizarse a partir de la ejecutoria de la sentencia; en cuanto a la reclasificación, 

indicó que desde su vinculación al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en el 

CAP (Centro de Atención al Pensionado), cumplía con los requisitos y capacidades de 

un Técnico Administrativo, que el señor Edwin Cardona, refirió que Dassa Pérez ingresó 

al Área de Decisión de la demandada, en el año 2011, razón por la que solicita que por 

lo menos, a partir de enero de esa anualidad, sea reajustado su salario al de Técnico 

Administrativo y se reliquiden las prestaciones sociales a que haya; que en caso de no 

accederse a ninguna de las anteriores peticiones, se nivele su salario al de un Auxiliar 

Administrativo de planta; manifestó que sí se configuró un despido sin justa causa, toda 

vez que entre el 31 de marzo y el 26 de julio de 2013, prestó sus servicios personales 

con idénticas funciones, pero a través de una empresa temporal. 

 

Problema jurídico. 

 

  En orden a entrar a analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante, deberán desatarse los siguientes problemas jurídicos: i) habría lugar a 

declarar no probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada; 

ii) dadas las condiciones descritas en la apelación, resulta procedente la reclasificación 

del señor Luís Julio Dassa Pérez como Técnico Administrativo de Servicios Grado 17; 

ii) la relación laboral fue terminada con ocasión al despido sin justa por parte del 

empleador. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

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

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

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

las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3.1. 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 Luís Julio Dassa 

Pérez y el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, entre el 20 de septiembre 

de 2007 y el 31 de marzo de 2013 y, como consecuencia de dicha declaración, se  

condene a esta última al reconocimiento y pago de unas 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 del La Ley 

100 de 1993, el Instituto de Seguros Sociales, 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, y por ende, a las partes las une el 

contrato de trabajo (artículo 6º ibídem). 
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 En el sub-lite, no hay margen a duda de que en el caso del demandante se reúne 

el componente funcional de trabajador oficial, en la medida en que fungió en el 

desempeño de labores a fines a la atención al público, archivo y decisión, sin ostentar 

cargo de dirección o manejo. 

 

 Por ende, como la accionada opone la celebración un contrato de prestación de 

servicios, en frente de la súplica del contrato de trabajo, elevada por su contradictor, 

debe auscultarse, prioritariamente, la presencia del elemento subordinación como 

inherente o esencial al contrato de trabajo.  

 

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

declaraciones rendidas por Juan Carlos Mazuera, Jaime Andrés Restrepo Botero y 

Edwin Cardona Ruíz, dieron cuenta de la prestación personal del servicio por parte del 

demandante en favor de la entidad demandada en el Departamento de Pensiones, las 

labores ejecutadas en el centro de atención al pensionado, archivo y área de decisión, 

aunado a las órdenes e instrucciones que la entidad le impartió a aquél, a través de la 

Jefe de dicho Departamento, de los diferentes Gerentes Seccionales; además, que Luís 

Julio Dassa Pérez debía cumplir las jornadas y horarios fijados a nivel nacional mientras  

en el Centro de Atención al Pensionado; que no delegó las funciones a un tercero; en 

fin, que no tenía autonomía para realizar su labor, y que la única diferencia con un 

empleado de planta que realizaba sus mismas funciones en el archivo y área de 

decisión, era que aquellos recibían todas las prestaciones sociales y beneficios 

convencionales, mientras que el actor sólo percibía la remuneración mensual señalada 

en cada contrato de prestación de servicios suscrito con la demandada.  

 

 La entidad accionada adujo que, el demandante se vinculó mediante contratos 

de prestación de servicios, regidos por la Ley 80 de 1993; que en todo caso, Luís Julio 

Dassa Pérez no estuvo bajo la dependencia, ni subordinación de esa entidad, pues no 

debía cumplir horarios, ni órdenes, además, arguyó que no se le pagaron las 

prestaciones sociales, ni demás rubros peticionados en la demanda, porque era un 

contratista. 
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 Al desestimar esta defensa, considera la Sala que acertó la jueza de primer 

grado, en cuanto declaró la existencia del contrato de trabajo entre las partes aquí 

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

  

 En orden a comprobar la continuidad del servicio, la parte demandante, allegó 

copia de los contratos administrativos de prestación de servicios, los cuales se 

relacionan así: 

 
 

Orden No.  Contrato Duración Fecha de inicio Fecha de terminación No. Folios 

1 P - 057623 1 mes y 21 días 10-Sep-07 31-Oct-07 475 a 476 

2 P - 058410 4 meses y 25 días 06-Nov-07 31-Mar-08 464 a 465 

3 5000001965 8 meses 01-Abr-08 30-Nov-08 451 a 452 

4 6000101639 3 meses 01-Dic-08 28-Feb-09 434 a 435 

5 5000012321 2 meses y 29 días 02-Mar-09 31-May-09 421 a 422 

6 5000014442 3 meses 01-Jun-09 31-Ago-09 393 a 394 

7 Otro sí - 5000014442 No especificado 01-Sep-09 15-Oct-09 344 

8 5000016997 No especificado 16-Oct-09 30-Abr-10 381 a 382 

9 Otro sí - 5000016997 No especificado 01-May-10 30-Jun-10 374 

10 5000018104 No especificado 01-Jul-10 31-Nov-10 355 a 356 

11 5000021696 No especificado 01-Dic-10 31-Mar-11 329 a 330 

12 5000023347 No especificado 01-Abr-11 31-Oct-11 308 a 309 

13 5000025532 No especificado 01-Nov-11 30-Jun-12 279 a 280 

14 5000029304 No especificado 03-Jul-12 30-Nov-12 260 a 261 

15 5000030812 – Cambio objeto No especificado 01-Nov-12 30-Nov-12 248 a 249 

16 5000032734 No especificado 03-Dic-12 28-Feb-13 206 a 207 

17 Otro sí - 5000032734 No especificado 01-Mar-13 31-Mar-13 208 

 

 Aunada a la prueba testimonial, se puede concluirse que Luís Julio Dassa Pérez, 

prestó sus servicios de manera continua e ininterrumpida, y aunque se ofrecen algunas 

interrupciones que no superan 7 días, ellas obedecieron, conforme a la certificación 

expedida por Jefe de Recursos Humanos del ISS (fl. 46), a los trámites de legalización, 

más cuando las funciones no podían paralizarse, dado que estaban sujetas al 

cumplimiento de metas impuestas por la Gerencia a nivel nacional.  

 

  Así pues, se tiene que tales funciones fueron “Suministrar información respecto de 

trámites de: invalidez, vejez, muerte, auxilios funerarios e indemnización sustitutiva, requisitos 

generales, afiliaciones, EPS, certificaciones, vinculaciones de Colombianos en el exterior, pago en el 

exterior, bonos pensionales, certificaciones de nómina y otros. 2. Recepcionar adecuadamente 

solicitudes prestacionales cuando haya lugar a ello. 3. Notificar actos administrativos de 
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reconocimiento o negación de prestaciones económicas cuando haya a ello. (…) 5. Cumplir con las 

obligaciones descritas en los numerales anteriores (…)”, además, las de recepcionar y trasladar 

los expedientes administrativos a las diferentes áreas del Instituto de Seguros Sociales, 

Seccional Risaralda y demás Seccionales del país; control de acciones de tutela, 

contestación de las mismas, de derechos de petición y requerimientos efectuados por 

las autoridades judiciales y administrativas.  

 
 Ahora bien, en cuanto al hito inicial, las copias allegadas con la demanda, dieron 

cuenta del 10 de septiembre de 2007 (fl. 475 y 476), empero, el demandante lo imploró 

el 20 del mismo mes y año; en cuanto al extremo final, al unísono se refirieron las partes 

y los declarantes, al 31 de marzo de 2013. 

 
  Prosiguiendo con el estudio del sub-judice, debe indicarse que la parte 

demandante tiene como fuente generadora de las obligaciones reclamadas en el libelo 

introductor, la convención colectiva de trabajo celebrada por la demandada con su 

agremiación sindical, argumentando no haber renunciado a las prebendas extralegales.  

 
 En efecto, el texto convencional que se hallaba vigente a lo largo de la duración 

del nexo laboral, en cuanto a su ámbito de aplicación reza: “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-. En el plenario no milita renuncia a los eventuales 

beneficios convencionales por parte de Luís Julio Dassa Pérez.  

 

  3.2. Recurso de apelación. 

 

 3.2.1. Prescripción. 

 

           Delanteramente para la Sala, no es de recibo el argumento del recurrente, en 

orden a desestimar la excepción de prescripción, por cuanto, contrario a lo considerado 

por el Consejo de Estado, la Sala de Casación Laboral mediante sentencia SL 3169 

radicación No. 44069 de 12 de marzo de 2014, ha clarificado que como las sentencias 

laborales son de carácter declarativo y no constitutivo, dado que se limitan a apreciar 
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los hechos y actos anteriores, cuyas consecuencias jurídicas preexisten a la decisión 

judicial, es por lo que el término de la prescripción, empieza a correr desde el momento 

en que se hizo exigible cada prestación. 

 

 De tal suerte que el órgano de cierre de la especialidad laboral, tiene su postura 

sobre el modo de contar la prescripción de las acciones laborales, sujeta  a algunas 

excepciones, en los casos de definición a la luz del principio de la primacía de la realidad 

sobre las formas. 

 

             De modo que, se tendrá en cuenta, para el conteo del término prescriptivo de 

tres años (artículos 488 del C.S.T, y 151 del C.P.T. y de la S.S. ), el día 3 de mayo de 

2013, calenda en la que Luís Julio Dassa Pérez radicó ante el Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación, la reclamación administrativa visible a folios 40 a 42, por lo que 

los derechos laborales que se hayan causado a su favor, con antelación a la misma 

fecha del año 2010 se encuentran prescritos, salvo el auxilio de cesantías. 

 

  3.2.2. Reclasificación del cargo y diferencia salarial. 

 
  Argumenta el demandante, que desde el inicio de la relación laboral, cumplió con 

los requisitos para ser clasificado como Técnico de Servicios Administrativos Grado 17, 

a la luz de la Resolución No. 2800 del 1º de julio de 1994 emitida por la Presidencia del 

Instituto de Seguros Sociales, obrante a folios 143 y ss y sin embargo, su remuneración 

mensual, ni siquiera se equipara al de un Auxiliar Administrativo de planta. 

 

  Teniendo en cuenta las funciones ejercidas por Luís Julio Dassa Pérez entre los 

años 2007 y 2011 en el Centro de Atención al Pensionado y posteriormente en el área 

de archivo, como bien lo advirtió la a-quo, no existe claridad en cuanto a qué persona o 

personas que ejercían dichas labores eran trabajadores de planta y si en razón de las 

mismas, ostentaban el cargo de Auxiliar Administrativo, como quiera que si bien se 

indicó que el señor Luís Emiro Moná, asignado al área de archivo, eran el único que se 

encontraba vinculado al ISS mediante un contrato de trabajo, se desconoce el grado de 

su clasificación dentro del organigrama.  
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 Ahora bien, Luís Julio Dassa Pérez, ingresó a formar parte del área de decisión 

en el año 2011 y hasta la terminación de la relación laboral; que allí las labores 

cumplidas por aquél, eran las de contestar las acciones de constitucionales incoadas 

en contra de la entidad demandada, derechos de petición y requerimientos judiciales y 

administrativos, dada su calidad de estudiante de Derecho. 

 

  Así mismo, el Coordinador de Nóminas, Edwin Cardona Ruiz, refirió que quien 

cumplía idénticas funciones a las ejecutadas por el accionante, era la señora Martha 

Luz Muñoz, empero, como empleada de planta, clasificada como Técnica de Servicios 

Administrativos Grado 17. 

 

  La anterior afirmación, la reforzaron los deponentes Juan Carlos Mazuera y 

Jaime Andrés Restrepo Botero, éste último, por hacer parte del área de decisión al 

momento en que ingresó el aquí demandante.  

 

 Pese, entonces, a que no quedó claramente acreditada la fecha a partir de la 

cual el señor Luis Julio Dassa Pérez, empezó a laborar en el área de decisión, también 

lo es, que el órgano de cierre de la especialidad laboral, en los casos en los cuales no 

se puedan dar por probadas las fechas de inicio y terminación de la relación laboral con 

la exactitud anhelada, se orienta a que habría de entenderse como probado el hito inicial 

a partir del último día del mes o año aludido por la prueba “pues se tendría la convicción que 

por lo menos ese día lo trabajó”. (Sentencia 4 de diciembre de 2013, radicación 37865, ver 

otra radicación 25.580). 

 

 En consecuencia, como quiera que los deponentes arribados al plenario 

indicaron que el actor empezó a contestar acciones de tutela, derechos de petición etc., 

en el año 2011 sin especificar el día o mes, dando aplicación a la jurisprudencia referida 

líneas atrás, se tendrá al actor como Técnico de Servicios Administrativo Grado 17, 

asignado al área de decisión, por lo menos, a partir del 31 de diciembre de 2011, de 

modo que la diferencia salarial tendría que ordenarse a partir de dicha calenda y no 

desde enero de 2011 como se solicitó en la alzada. 
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  Por consiguiente, tomando en cuenta la certificación del Jefe de Recursos 

Humanos del ISS Seccional Risaralda, sobre salarios de planta de Técnico 

Administrativo grado 17, obrante a folio 39, según el siguiente cuadro:  

 

DESDE HASTA SALARIO 

20-Sep-07 05-Nov-07 $686.636 

06-Nov-07 01-May-08 $750.000 

02-May-08 30-Jun-10 $807.525 

01-Jul-10 31-Mar-11 $823.676 

01-Abr-11 30-Dic-11 $849.787 

31-Dic-11 31-Dic-11 $1´523.726 

01-Ene-12 31-Mar-13 $1´599.911 

 

 La Sala modificará el valor de la condena impuesta por concepto de diferencia 

salarial y en su lugar, ordenará pagar en pro de Luís Julio Dassa Pérez $11´274.325, 

tal como pasa a explicarse 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, teniendo en cuenta 

que el período a reajustar corresponde únicamente al 31 de diciembre de 2011 al 31 de 

marzo de 2013: 

 

Período Días y/o 
meses 

Cargo Salario 
cancelado 

Salario que 
debió 

cancelarse  

Diferencia a 
cancelar 

31-12-11 al 31-12-11 1 día Técnico Administrativo $ 849.787 $ 1´523.726 $ 22.465 

01-01-12 al 31-12-12 12 meses Técnico Administrativo $ 849.787 $ 1´599.911 $ 9´001.488 

01-01-13 al 31-03-13 3 meses Técnico Administrativo $ 849.787 $ 1´599.911 $ 2´250.372 

    TOTAL $ 11´274.325 

 

  3.2.3. Indemnización por despido sin justa causa. 

 

  Se abordará el estudio respecto a la aplicación del artículo 5º de la Convención 

Colectiva del Trabajo, suscrita entre el Sindicado de Trabajadores del ISS y dicha 

entidad, el que contempla la indemnización por despido injusto, cuyo alcance e 

incorporación al proceso es inobjetable, al amparar al trabajador que haya sido 

despedido, en circunstancias en que no se le hubiera comprobado las justas causas 
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contenidas en el artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965, previo cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 1º de ese mismo Decreto y de lo previsto en el inciso 16 del 

artículo 108 del acuerdo extralegal.   

 

  Pues bien, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, adujo que la 

desvinculación del demandante obedeció al vencimiento del plazo fijado en el último 

contrato, que tuvo lugar hasta el 31 de marzo de 2013, lo que quiere significar que en 

el sub-lite, no se llevó a cabo el procedimiento indicado convencionalmente, por lo que, 

el fundamento expuesto por la accionada, nos remite a la cláusula 5ª del acuerdo 

convencional, que reza textualmente: 

 

  “Los trabajadores oficiales se vinculan al Instituto mediante contrato de trabajo escrito, a 
 término indefinido, el cual tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron 
 origen. Excepcionalmente, para labores netamente transitorias, el Instituto celebrará contrato 

 de trabajo escrito, a término fijo (…)” (fl. 71). 
 

  Su desvinculación se debió a la decisión unilateral e injusta del Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación, tanto así que, aquél continuó prestando sus servicios 

hasta el mes de julio de 2013, empero, a través de una Empres Temporal, según los 

dichos de cada uno de los deponentes que rindieron declaración dentro del presente 

asunto. 

 

  Reza el canon convencional referido (artículo 5-b):   

 
 “Cuando el Instituto de por terminado un contrato de trabajo de manera unilateral sin justa 
 causa, deberá reconocer y pagar al Trabajador Oficial afectado una indemnización por despido 
 así: 
 (…) 
 b) Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo y menos de cinco (5), se le 
 pagaran  treinta (30) días de salario adicional de salario sobre los cincuenta (50) básicos del 
 literal a) por cada uno de los años de servicios subsiguientes y proporcionalmente por 
 fracción”. 

 

   Así las cosas, por concepto de indemnización convencional por despido sin justa 

causa, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, deberá reconocer y pagar en pro 

del accionante, la suma de $13´687.772, con ocasión a los 5 años, 6 meses y 12 días 

que laboró al servicio de esa entidad. 
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 4. Reliquidación acreencias laborales. 

 

  Resuelto el recurso de alzada interpuesto por el demandante, procederá esta 

Sala a efectuar las liquidaciones de aquellos rubros a que fue condenada la entidad 

demandada en primer grado, atendiendo el grado jurisdiccional de consulta que opera 

en su favor y al recurso de apelación, atendiendo que salió avante lo relativo al reajuste 

salarial.  

 

  4.1. 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 (…) Quienes tengan hasta cinco (5) años de servicios 

se les reconocerá quince (15) días hábiles”.  

 

 El demandante laboró 5 años, 6 meses y 12 días, su derecho se ve afectado con 

el fenómeno prescriptivo, pues, a tono con el artículo 23 del Decreto 1045 de 1978, 

contaba con cuatro años contados a partir de la causación del mismo, cubriendo su 

reclamo, el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 2007 y el 19 de 

septiembre de 2008, en tanto, que debió reclamarse su compensación, hasta antes del 

19 de septiembre de 2012 y, esta sólo se efectuó el 3 de mayo de 2013. 

 

 De modo que, por este concepto se le deberá reconocer y pagar al actor la suma 

de $ 2´040.448 y no $ 2´958.337,20, así:  

 

 - Del 20 de septiembre de 2008 al 19 de septiembre de 2009: $ 403.762. 

 - Del 20 de septiembre de 2009 al 19 de septiembre de 2010: $ 411.838. 

 - Del 20 de septiembre de 2010 al 19 de septiembre de 2011: $ 424.893. 

 - Del 20 de septiembre de 2011 al 19 de septiembre de 2012: $ 799.955. 

 

  No se incluye del 20 de septiembre de 2012 al 31 de marzo de 2013, por cuanto 

la norma no contempla el pago proporcional por el presente concepto. 
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  4.2. Prima de vacaciones: El artículo 49 ibídem establece que: “Los Trabajadores 

oficiales tendrán derecho a una prima especial de vacaciones por cada año de labores, de acuerdo al 

tiempo de servicios al Instituto (…) A quienes tengan cinco (5) años de servicios, veinte (20) días de 

salario básico”. 

 

            Esta prestación, sólo empieza a reconocerse a partir del quinto año de servicio, 

de modo que, como el demandante prestó sus servicios por el término de 5 años, 6 

meses y 12 días 4 meses, tiene derecho a percibir 20 días de salario por el quinto año 

de servicios causado entre el 20 de septiembre de 2011 al 19 de septiembre de 2012, 

como quiera que la relación laboral terminó el 31 de marzo de 2013; razón por la cual 

se modificará la condena proferida por la jueza de primer grado, para en su lugar 

reconocer por dicha prestación la suma de $1´066.607 y no $ 3´428.672,50. 

 

  4.3. 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. 

 

  Tomando en cuenta el fenómeno prescriptivo, por el segundo semestre del año 

2010 le corresponde $ 411.838; por el año 2011 completo le corresponde $ 845.126; 

por el año 2012 completo, le corresponde $1´599.911 y; por el primer semestre del año 

2013, le corresponde $ 199.989. 

 

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

reconocerá un total de 3´056.864 y no $3´364.825. 

 

  4.4. 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 30 de junio de 2012, así: 
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AÑO SALARIO 
BASE 

PRIMA DE 
VACACIONES 

PRIMA DE 
SERVCIOS 

PERÍODO TOTAL 

2007 $ 686.636,oo -0- -0- 01-Sep-07 al 31-Dic-07 $ 192.487,oo 

2008 $ 750.000,oo -0- -0- 01-Ene-08 al 31-Dic-08 $ 750.000,oo 

2009 $ 788.190,20 -0- -0- 01-Ene-09 al 31-Dic-09 $ 788.190,20 

2010 $ 815.600,50 -0- $ 49.420,56 01-Ene-10 al 31-Dic-10 $ 865.021,06 

2011 $ 845.126,oo -0-  $ 101.415,12 01-Ene-11 al 31-Dic-11 $ 946.541,12 

2012 $ 1´599.911,oo $ 127.992,84 $ 191.989,32 01-Ene-12 al 31-Dic-12 $ 1´919.893,16 

2013 $ 1´599.911,oo -0- $ 23.998,68 01-Ene-13 al 31-Mar-13 $ 1´623.909,68 

    Total $ 7´086.042,22 

 

  Así las cosas, le correspondería al señor Luís Julio Dassa Pérez por concepto 

de cesantías, la suma de $ 7´086.0422,22.   

 

  4.5. Intereses a las cesantías:  El artículo 62 ídem, consagra que los intereses 

a las cesantías se liquidaran anualmente y a 31 de diciembre de 2002 y por los años 

subsiguientes, se reconocerá una tasa de interés del 12%, por lo tanto, como el 

fenómeno de la prescripción recayó sobre las rubros laborales causados con 

anterioridad al 3 de mayo de 2010, por el lapso comprendido entre el 4 de mayo y el 31 

de diciembre de 2010, dicho interés equivale a $ 45.350; para el 2011 $ 113.585; para 

el año 2012 $ 230.387 y para el año 2013 $ 48.717; para un total de $ 438.039 y no 

$631.743,47, en aplicación al grado jurisdiccional de consulta que opera en favor de la 

entidad demandada. 

 

 4.6. Prima de navidad: No la contempla la Convención Colectiva de Trabajo, 

por lo que la jueza de primera instancia, condenó al reconocimiento y pago por tal 

concepto, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, 

normatividad que contempla dicho emolumento para los empleados públicos y 

trabajadores oficiales del orden nacional, no obstante, el parágrafo 1º de dicho 

articulado, refiere que quedan excluido de tal derecho, los trabajadores oficiales que 

presten sus servicios en Empresas Industriales o Comerciales del Estado, en tanto que 

los artículos 1º y 2º del Decreto 1045 de 1978, establecen el campo de aplicación, 

indicando que esa prestación está dirigida a las personas que ostenten dicha calidad, 

en las entidades que se relacionan a continuación: Presidencia de la República, los 

ministerios, departamentos administrativos y superintendencias, los establecimientos 

públicos y las unidades administrativas especiales. 
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              En consecuencia, los trabajadores oficiales de las entidades industriales y 

comerciales del estado, como los del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, no 

son beneficiarios de la prima de navidad. 

 
          De modo que, no se condenará a pagar suma alguna por prima de navidad, en 

virtud de lo cual, habrá de revocarse la condena impuesta por tal concepto. 

 

          4.7. Devolución de aportes a la Seguridad Social: No es posible acceder a 

esta pretensión, pues si bien la jueza de primer grado determinó que había lugar a 

reconocer lo cancelado por el actor por concepto de aportes a la seguridad social en 

salud y pensión, lo cierto es que al revisar el expediente se encuentra que si bien con 

la demanda se allegaron los comprobantes de pagos de la Planilla Asistida y 

comprobantes de recaudo universal (fls. 481 a 596), se echan de menos las respectivas 

Planillas Asistidas, a efectos de determinar a ciencia cierta, las cantidades que debían 

ser compensadas por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, por cada 

concepto, amén que los valores cancelados resultan ser inferiores al monto que debía 

pagarse por tales conceptos teniendo, aun teniendo como base de cotización, el salario 

mínimo mensual vigente.  

 

           Adicionalmente, tampoco obran en el plenario la totalidad de los pagos 

efectuados para los meses de diciembre 2010, diciembre, noviembre de 2012 y marzo 

de 2013, períodos sobre los cuales no recayó la prescripción, todo lo anterior para 

significar que la parte demandante, incumplió la carga probatoria que le correspondía. 

 

  De modo que, habrá de revocarse la decisión que al respecto se profirió por la 

jueza de primera instancia. 

 

  4.8. Indemnización moratoria: En cuanto a la indemnización moratoria, la 

jurisprudencia de las Altas Cortes, ha establecido que debe revisarse el comportamiento 

del empleador a efectos de verificar si hubo mala fe en su actuar, pues la sanción 

establecida en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 no es automática ni inexorable.  
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  Por consiguiente, el juzgador no debe proferir condena automática ante el hecho 

de falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de ésta emerge la 

buena fe exonerar al patrono.  

 

  En el presente asunto, no avizora la Sala que la celebración en apariencia de los 

comentados contratos de prestación de servicios, constituyan pilar firme para edificar 

sobre los mismos el convencimiento patronal de no encontrarse frente a un contrato de 

trabajo, dado que lo que se dilucidó fue por contraste, el descarado y repetido disfraz 

de una realidad, bien difícil de ocultar como se vio, de relaciones típicamente laborales 

destinadas a servir en unos cargos que por sus denominaciones “Técnico de Servicios 

Administrativo”, debe la entidad contar en su nómina personal de planta con el operario, 

del cual se debe predicar racionalmente la existencia de la subordinación o dependencia 

y no de manera independiente como se quiso aparentar en los alegatos de conclusión 

esbozados en primera instancia,  sumado a que no existió la temporalidad característica 

de ese tipo de contrataciones, por el contrario, la relación laboral perduró por 5 años, 6 

meses y 12 días. 

 

 Así las cosas, acertó la operadora judicial de primer grado, en cuanto condenó a 

la demandada a cancelar en favor de Luís Julio Dassa Pérez, la indemnización 

moratoria de que trata el art. 1º del decreto 797 de 1949, respetando el período de 

gracia de 90 días a partir de la finalización del vínculo laboral, el cual se cumplía el 7 de 

agosto de 2013 y no el 1º de julio de 2013. 

 

 De acuerdo con lo anterior y como quiera que la presente condena impuesta no 

fue atacada directamente, en atención al trámite de consulta que opera en pro de la 

accionada, únicamente se modificará la fecha a partir de la cual, aquella tendrá que 

pagar la  suma de $28.326,23 diarios hasta que se satisfaga la obligación. 

 

 5. Conclusión. 
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 Conforme a lo hasta aquí discurrido, se modificarán los numerales primero, 

tercero y sexto; habrá de modificarse y revocarse parcialmente el numeral segundo y 

finalmente, se revocará el numeral cuarto de la parte resolutiva del proveído apelado y 

conocido en el grado jurisdiccional de consulta.  

  

  Costas en esta instancia a cargo de la demandada. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $644.350. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

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 

 
 PRIMERO: Modifica el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia 

proferida por el 29 de mayo de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Luís Julio Dassa Pérez contra 

el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, en el sentido de declarar que el 

contrato de trabajo que unió a las partes, fue terminado unilateralmente y sin justa causa 

por el empleador.  

 
  SEGUNDO: Revoca parcialmente el numeral sexto de la parte resolutiva de la 

sentencia de primer grado, y en su lugar, Ordenar al Instituto de Seguros Sociales 

en Liquidación a través de la Fiduprevisora S.A., que proceda a reconocer y pagar al 

señor Luís Julio Dassa Pérez la suma de $ 13´687.772 por concepto de indemnización 

convencional por despido injusto.  

 
  TERCERO: Revoca parcialmente y modifica el numeral segundo de la parte 

resolutiva de la sentencia de primer grado. En consecuencia:  

 
  Absuelve al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación por concepto de 

prima de navidad. 
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    Se modificaran las condenas por los conceptos que a continuación se relacionan, así:  

 
- Vacaciones: $ 2´040.448. 

- Prima extralegal de vacaciones: $ 1´066.607. 

- Prima extralegal de servicios: $ 3´056.864.  

- Auxilio de cesantías: $ 7´086.042,22. 

- Intereses al Auxilio de Cesantías: $ 438.039. 

 
  CUARTO: Modifica el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 

primera instancia, en el sentido de Ordenar al Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación a través de la Fiduprevisora S.A., que reconozca y pague en pro de Luís 

Julio Dassa Pérez la indemnización moratoria de que trata el decreto 797 de 1949, art. 

1º, desde el 7 de agosto de 2013 hasta el día de la satisfacción total de los créditos 

anteriores, a razón de $ 28.326,23 diarios.   

 
  QUINTO: Revoca el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 

primer grado. En consecuencia, absuelve al Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación a reintegrar a Luís Julio Dassa Pérez los aportes por salud y pensiones. 

 
  SEXTO: Confirma en todo lo demás la sentencia apelada y conocida en consulta 

por esta Superioridad. 

 
  SÉPTIMO: Condena en costas de la instancia al Instituto de Seguros Sociales 

en liquidación a través de la Fiduprevisora S.A. Las agencias en derecho se fijan en 

la suma de $644.350. 

 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

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

 
 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
           Magistrada         Magistrado  

 

 

          

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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ANEXO NO. 1 

RELACIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

Orden No.  Contrato Duración Fecha de inicio Fecha de terminación No. Folios 

1 P - 057623 1 mes y 21 días 10-Sep-07 31-Oct-07 475 a 476 

2 P - 058410 4 meses y 25 días 06-Nov-07 31-Mar-08 464 a 465 

3 5000001965 8 meses 01-Abr-08 30-Nov-08 451 a 452 

4 6000101639 3 meses 01-Dic-08 28-Feb-09 434 a 435 

5 5000012321 2 meses y 29 días 02-Mar-09 31-May-09 421 a 422 

6 5000014442 3 meses 01-Jun-09 31-Ago-09 393 a 394 

7 Otro sí - 5000014442 No especificado 01-Sep-09 15-Oct-09 344 

8 5000016997 No especificado 16-Oct-09 30-Abr-10 381 a 382 

9 Otro sí - 5000016997 No especificado 01-May-10 30-Jun-10 374 

10 5000018104 No especificado 01-Jul-10 31-Nov-10 355 a 356 

11 5000021696 No especificado 01-Dic-10 31-Mar-11 329 a 330 

12 5000023347 No especificado 01-Abr-11 31-Oct-11 308 a 309 

13 5000025532 No especificado 01-Nov-11 30-Jun-12 279 a 280 

14 5000029304 No especificado 03-Jul-12 30-Nov-12 260 a 261 

15 5000030812 – Cambio objeto No especificado 01-Nov-12 30-Nov-12 248 a 249 

16 5000032734 No especificado 03-Dic-12 28-Feb-13 206 a 207 

17 Otro sí - 5000032734 No especificado 01-Mar-13 31-Mar-13 208 

 
 
 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  
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ANEXO No. 2 

SALARIOS  

 

DESDE HASTA SALARIO 

20-Sep-07 05-Nov-07 $686.636 

06-Nov-07 01-May-08 $750.000 

02-May-08 30-Jun-10 $807.525 

01-Jul-10 31-Mar-11 $823.676 

01-Abr-11 30-Dic-11 $849.787 

31-Dic-11 31-Dic-11 $1´523.726 

01-Ene-12 31-Mar-13 $1´599.911 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  
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ANEXO No. 3 

REAJUSTE SALARIAL 

 

Período Días y/o 
meses 

Cargo Salario 
cancelado 

Salario que 
debió 

cancelarse  

Diferencia a 
cancelar 

31-12-11 al 31-12-11 1 día Técnico Administrativo $ 849.787 $ 1´523.726 $ 22.465 

01-01-12 al 31-12-12 12 meses Técnico Administrativo $ 849.787 $ 1´599.911 $ 9´001.488 

01-01-13 al 31-03-13 3 meses Técnico Administrativo $ 849.787 $ 1´599.911 $ 2´250.372 

    TOTAL $ 11´274.325 

 

 
 
 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  
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ANEXO NO. 4 

RELIQUIDACIÓN CESANTÍAS 
 
 

AÑO SALARIO 
BASE 

PRIMA DE 
VACACIONES 

PRIMA DE 
SERVCIOS 

PERÍODO TOTAL 

2007 $ 686.636,oo -0- -0- 01-Sep-07 al 31-Dic-07 $ 192.487,oo 

2008 $ 750.000,oo -0- -0- 01-Ene-08 al 31-Dic-08 $ 750.000,oo 

2009 $ 788.190,20 -0- -0- 01-Ene-09 al 31-Dic-09 $ 788.190,20 

2010 $ 815.600,50 -0- $ 49.420,56 01-Ene-10 al 31-Dic-10 $ 865.021,06 

2011 $ 845.126,oo -0-  $ 101.415,12 01-Ene-11 al 31-Dic-11 $ 946.541,12 

2012 $ 1´599.911,oo $ 127.992,84 $ 191.989,32 01-Ene-12 al 31-Dic-12 $ 1´919.893,16 

2013 $ 1´599.911,oo -0- $ 23.998,68 01-Ene-13 al 31-Mar-13 $ 1´623.909,68 

    Total $ 7´086.042,22 

 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  


