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ORALIDAD 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves30 de julio de 2015.. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2013-00640-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Jaime Andrés Restrepo Botero 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales en Liquidación  

Juzgado de origen:           Primero 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 treinta (30) de julio de dos mil quince (2015), siendo las tres de 

la tarde (3:00 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada y 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 propuesto por la parte 

demandante y el grado jurisdiccional de consulta dispuesto frente a la sentencia 

proferida el 5 de agosto de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jaime Andrés Restrepo Botero  

contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.  

 
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 Jaime Andrés Restrepo Botero, pretende que contra 

el demandado Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, representado 

legalmente por la Fiduprevisora S.A., se declare la existencia de un contrato de trabajo 

entre el 11 de diciembre de 2007 y el 31 de marzo de 2013, y como consecuencia, se 

condene a la entidad accionada a pagar lo que corresponda por concepto de nivelación 
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salarial respecto a un empleado de planta, las prestaciones sociales de tipo legal y 

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

sanción moratoria establecida en el artículo 1º de la Ley 797 de 1949 y la indemnización 

por despido injusto.  

 

Fundamenta las súplicas básicamente en que, prestó sus servicios personales 

mediante contratos de prestación de servicios sucesivos, sin solución de continuidad en 

el lapso antes referido, desempeñando el cargo de abogado en el Departamento de 

Pensiones del Instituto de Seguros Sociales; que su jefe inmediato era el Director 

Jurídico y el Gerente de la Seccional Risaralda, a quienes debía rendir informes y acatar 

sus órdenes; que la entidad demandada le fijó el cumplimiento de metas; que debía 

cumplir el horario de lunes a viernes; que asumió de su propio peculio, el pago de los 

aportes a la seguridad social en salud y pensión; que no recibió pago alguno por 

concepto de prestaciones sociales; que es beneficiario de la convención colectiva 

suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y su Sindicato de Trabajadores; que fue 

despedido de manera unilateral y sin justa causa; que presentó reclamación 

administrativa el 3 de mayo de 2013 la cual fue resuelta desfavorablemente mediante 

oficio No. 7208 de ese mismo mes y año.  

 
 El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación aceptó los hechos 

relacionados con la prestación personal del servicio, el cargo desempeñado por la 

demandante, los extremos cronológicos, aclarando que se dio con solución de 

continuidad, las labores desempeñadas, la afiliación a la seguridad social por cuenta 

del actor, 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 “Pago total de la deuda”, 

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

 
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, declaró la existencia 

del  contrato de trabajo a término indefinido celebrado, desde el 11 de diciembre de 
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2007 y el 31 de marzo de 2013, condenó a la entidad accionada, por concepto de 

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

primas de vacaciones y navidad, prima técnica, indemnización por despido injusto y, a 

título de sanción moratoria, la suma de $96.143 diarios contados a partir del 1º de julio 

de 2013. 

  
Declaró la prescripción de los rubros laborales causados con anterioridad al 3 

de mayo de 2010, absolvió por lo demás. 

 

Para llegar a tal determinación, argumentó que si bien entre los contendientes 

se suscribieron contratos de prestación de servicios, los mismos no satisfacen los 

presupuestos establecidos en el Estatuto Contractual de la Administración Pública, pues 

en contraste se acreditó que la relación laboral estuvo regida por un verdadero contrato 

de trabajo, razón por la cual, consideró que el actor, ostentó la calidad de trabajador 

oficial, dada la naturaleza de la entidad demandada. 

 

Le atribuyó al demandante, la calidad de beneficiario de la Convención 

Colectiva, en virtud del artículo 3º del acuerdo colectivo. 

 

En cuanto a la indemnización por despido injusto, indicó que el proceso 

liquidatorio de la entidad accionado no es una justa causa para dar por terminado el 

contrato de trabajo, pues no se encuentra en ninguna de las causales taxativas 

señaladas en el Decreto 2127 de 1945, máxime cuando es conocido que las empresas 

del estado cancelan los salarios e indemnizaciones a los trabajadores que sean 

desvinculados a raíz de ese proceso de liquidación. 

 

Contra la anterior decisión, se alzó parcialmente la parte demandante, en 

relación a dos puntos específicos i) la sentencia es constitutiva de derechos más no 

declarativas, por lo tanto la prescripción debe aplicarse transcurridos tres años después 

de ejecutoriada la sentencia, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, y ii) el 

monto de los aportes a la seguridad social es superior, teniendo en cuenta el porcentaje 

que le corresponde cancelar al empleador.  
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Problema jurídico. 

 

En orden a analizar el recurso de apelación de la demandante, deberá desatarse 

el siguiente problema jurídico 

 

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

 

¿El actor es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre los 

trabajadores de la entidad demandada y el Sindicato Sintraseguridadsocial? 

 

  ¿Sobre qué derechos recae el fenómeno extintivo de la prescripción?  

 

  ¿Hay lugar a la devolución del pago de aportes a la seguridad social?  

 

 
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 parte demandante. 

 
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 entre el señor Jaime Andrés 

Restrepo Botero y el Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, desde el 11 de 

diciembre de 2007 y el 31 de marzo de 2013, y como consecuencia de dicha 
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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, el funcional, relativo a las tareas encomendadas al 

servidor. 

 

Para ello, es menester recordar que con arreglo en el artículo 275 del 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 en el caso del demandante se reúne, 

tanto el componente orgánico como funcional, de trabajador oficial, en la medida en que 

fungió en una empresa industrial y comercial del Estado, en labores de sustanciación y 

decisión de pensiones, sin ostentar un cargo de dirección o manejo. 

 
Por su parte, la accionada opone la celebración de un contrato de prestación de 

servicios, por lo que habrá de auscultarse, prioritariamente, la presencia o ausencia del 

elemento subordinación en la relación debatida.  

 

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

declaraciones rendidas por Uriel de Jesús Arenas Rojas, Edwin Cardona Ruíz, Dora 

Cristina Blandón Valencia y Sor Celina Arteaga Ruíz,  dieron cuenta de la prestación 

personal del servicio por parte del demandante en el Departamento de Pensiones de la 

Seccional Risaralda,  de las órdenes e instrucciones que recibía de sus superiores, de 

las jornadas y horarios de trabajo impuestas por el nivel central, de que aquel no podía 

delegar funciones; que las herramientas de trabajo eran suministradas por el 

demandado, que debía solicitar permisos para ausentarse, en fin, que no tenía 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00640-01 
Jaime Andrés Restrepo Botero Vs Instituto de Seguros Sociales en Liquidación  

 6 

autonomía para realizar su labor; que un empleado de planta, Uriel de Jesús Arenas 

Rojas, realizaba idénticas funciones, pero que éste recibía, todas las prestaciones 

sociales y beneficios convencionales, mientras que aquel sólo percibía la remuneración 

mensual señalada en cada contrato de prestación de servicios, a título de honorarios. 

 

  Como es sabido, los contratos de prestación de servicios, regidos por la Ley 80 

de 1993, artículo 32-2, posee las siguientes características: i) su carácter excepcional 

y temporal; ii) o celebrado para atender funciones dentro de un estricto término; iii) que 

dejen de ser ejecutadas por los trabajadores de planta, o se requiera un conocimiento 

especializado. 

 

 Tales características brillan por su ausencia en el sub-lite, como quiera que la 

subordinación respecto de la demandada fue evidente, acorde con la prueba 

recaudada, en torno al sometimiento de órdenes impartidas por los jefes inmediatos del 

actor, rendición de informes de gestión, cumplimiento de jornadas y horarios, el pago 

quincenal o mensual de la remuneración, etc. 

 

Así las cosas, acertada resultó la decisión de la jueza de primer grado, en tanto 

que 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, tal cual lo 

revela las copias de los contratos y la certificación expedida por el Jefe de Recursos 

Humanos del ISS en Liquidación de la Seccional Risaralda, visible a folio 127 y 464, 

desde el 11 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de marzo de 2013, extremos que 

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

 

Ahora, si bien de tales documentos también se evidencia que entre la 

terminación de algunos contratos y la suscripción de los subsiguientes existieron 

interrupciones de escasos tres días, los testimonios vertidos al plenario permiten  

concluir que dichos lapsos cesantes fueron inexistentes, como quiera que la labor 

ejecutada por el señor Jaime Andrés Restrepo Botero en favor del Instituto de Seguros 

Sociales siempre fue continua e ininterrumpida.   
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De ahí que, deba entenderse entonces, que los días que transcurrieron entre el 

vencimiento de un contrato y la suscripción del otro, se debieron a los trámites de 

legalización de cada vinculación, más cuando la importancia de las funciones que 

cumplía el demandante, no podían paralizarse, en la medida en que estaba sujeto al 

cumplimiento de unas metas impuestas por la Gerencia Nacional. 

 

 En pos de lo anterior, se tendrá como hitos temporales de la relación laboral, el 

11 de diciembre de 2007 y el 31 de marzo de 2013. 

 

Establecidos los extremos de la relación laboral, es menester resaltar que la 

fuente generadora de las obligaciones reclamadas por el actor, fue la convención 

colectiva de trabajo, celebrada por la demandada con su agremiación sindical, en virtud 

de no haber renunciado a las prebendas extralegales.  

 

 Ello por cuanto la cláusula sobre su ámbito de aplicación, reza que son 

beneficiarios “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 estos beneficios convencionales por parte del demandante.  

 

 Así las cosas, la Sala incursionará el análisis frente a los fundamentos de la 

alzada, toda vez que la solución de los mismos  incide directamente en el monto de las 

condenas erigidas contra la entidad demandada y que se deben revisarse en esta sede 

en atención al grado jurisdiccional de consulta que opera a su favor.   

 

3.2 Recurso de apelación 

 

3.2.2 Prescripción. 

 
  La jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad laboral, más 

recientemente en 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 
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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 mismo en que se 

hizo exigible cada uno de ellos.  

 

 En ese orden de ideas, los argumentos esbozados por el vocero judicial del 

recurrente no son de recibo, pues pese a que el Consejo de Estado tiene una posición 

diferente respecto de la forma de contabilizar el término de prescripción de las 

acreencias laborales derivadas del contrato, según el cual dicho término prescriptivo 

empieza a contabilizarse desde la ejecutoria de la sentencia que declara la existencia 

del contrato de trabajo por considerar que es una sentencia constitutiva, esta 

Colegiatura viene aplicando como precedente a seguir la posición doctrinaria 

continuada existente en la jurisdicción ordinaria y no la emanada del Tribunal de Cierre 

de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

             En razón de lo anterior, esta Corporación tendrá en cuenta para efectos de 

contar el término prescriptivo de tres años, el día 3 de mayo de 2013, calenda en que 

el demandante radicó ante el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, la 

reclamación administrativa visible a folios 121 a 123, 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, tal como lo concluyera la a-quo, excepto lo relativo al auxilio de 

cesantías y la compensación por vacaciones, habida cuenta que el término prescriptivo 

respecto al primero, sólo empieza a contabilizarse a partir de la expiración del contrato 

de trabajo, y el segundo, conforme lo expresado en el artículo 23 del Decreto 1045 de 

1978, prescribe en cuatro años contados a partir de la fecha en que se haya causado 

el derecho. 

 

3.2.3 Devolución de aportes a la seguridad Social  

 

A la luz del material probatorio recopilado en la actuación, resulta inobjetable que 

el actor sufragó el monto de las cotizaciones al sistema de Seguridad Social en salud y 

pensión, durante el lapso en que se mantuvo vigente la relación laboral, pues así se 
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colige no sólo de las versiones entregadas por los deponentes antes referidos sino 

también de la copia de los comprobantes de pago efectuados a través del Sistema de 

Recaudo de Planilla Asistida –Pila- visibles a folios 392 a  461 del expediente. 

 

En ese orden de ideas, resulta procedente reconocer al actor el reintegro de los 

montos cancelados de su propio capital, los cuales debieron ser sufragados por su 

empleador en el porcentaje correspondiente, durante el periodo de mayo de 2010 a 

marzo de 2013, pues los demás se vieron afectados por el fenómeno extintivo de la  

prescripción; en razón de ello, se condenará a la entidad demandada al pago de $ 

5`960.544, conforme el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que hará 

parte del acta que se levante con ocasión de esta diligencia: 

 

AÑO  MES  INGRESO 
BASE DE 

COTIZACIÓN  

CANCELADO 
POR EL 

TRABAJADOR  

SALUD  
 
     8.5 %                   4 %  

PENSIÓN  
 
12 %                      4 % 

TOTAL A 
CARGO DEL 
EMPLEADOR  

2013 MARZO  $750.175 $213.800 $63.765 $30.007 $90.021 $30.007 $153.786 

  FEBRERO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  ENERO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

2012 DICIEMBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  NOVIEMBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  OCTUBRE $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  SEPTIEMBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  AGOSTO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  JULIO $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  JUNIO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  MAYO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  ABRIL  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  MARZO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  FEBRERO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  ENERO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

2011 DICIEMBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  NOVIEMBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  OCTUBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  SEPTIEMBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  AGOSTO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  JULIO $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  JUNIO $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  MAYO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  ABRIL  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  MARZO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  FEBRERO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  ENERO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

2010 DICIEMBRE  $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 
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  NOVIEMBRE  $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  OCTUBRE  $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  SEPTIEMBRE  $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  AGOSTO  $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  JULIO $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  JUNIO $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  MAYO  $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

TOTAL  $5.960.544 

         

         

Así las cosas, se modificará el ordinal octavo de la sentencia de primer grado, 

atendiendo el valor de la condena obtenido en esta sede. 

 

Resueltos los puntos de inconformidad propuestos en la alzada, procederá la 

Sala a efectuar la liquidación de aquellos rubros a que fue condenada la entidad 

demandada en sede de primer grado, atendiendo el grado jurisdiccional de consulta 

que opera en favor de la entidad accionada.   

 
  

Diferencia salarial  

 

Conforme el material probatorio que obra en el plenario se tiene que el actor 

desde los albores de la relación contractual ejecutó las mismas funciones que el señor 

Uriel de Jesús Arenas Rojas, quien ocupaba el cargo de Profesional Universitario de 

Planta, empero, sólo hasta el mes de julio de 2010 el actor obtuvo su título universitario 

en derecho, según se colige de la tarjeta profesional visible  a folio 22 del expediente y 

de la respuesta al hecho 2º de la demanda inicial. 

 

Así las cosas, acertada resultó la decisión de la operadora judicial de primer 

grado, en tanto que accedió al reconocimiento de la nivelación salarial, clasificando al 

actor como Técnico Administrativo en el lapso comprendido entre el 11 de diciembre de 

2007 y el 30 de julio de 2010 y, como Profesional universitario del 1 de agosto de 2010 

y el 31 de marzo de 2013.   

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que no milita ningún elemento de convicción  que 

permita establecer el monto de los salarios devengados por un Técnico Administrativo, 

la Sala procederá a efectuar el cálculo correspondiente de la diferencia salarial 
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únicamente respecto del periodo en que el actor fungió como Profesional Universitario, 

amén de la certificación expedida por el Jefe de Recursos Humanos del ISS Seccional 

Risaralda, obrante a folio 120. 

 

Efectuados los cálculos aritméticos se obtiene una diferencia salarial de                                

$ 35`292.927, monto que resulta superior al calculado por la a-quo en cuantía de $ 

35`188.731, 20,  tal como se ilustra en el cuadro que se pone de presente a los asistentes 

y que hará parte integrante del acta final de esta audiencia: 

 

Periodo  
Salario 

profesional 
universitario 

Salario 
devengado 

Diferencia  No. meses  Total a pagar  

01/08/2010 al 31/12/2010 $2.662.554 $1.253.946 $1.408.608 5 $7.043.040 

01/01/2011 al 31/03/2011 $2.746.955 $1.253.946 $1.493.009 3 $4.479.027 

01/04/2011 al 31/12/2011 $2.746.955 $1.842.345 $904.610 9 $8.141.490 

01/01/2012 al 31/12/2012 $2.884.303 $1.842.345 $1.041.958 12 $12.503.496 

01/01/2013 al 31/03/2013 $2.884.303 $1.842.345 $1.041.958 3 $3.125.874 

TOTAL  $35.292.927 

 
 

De modo que atendiendo el grado jurisdiccional de consulta que opera en favor 

de la entidad accionada, se mantendrá incólume el valor de la condena impuesta en 

sede de primer grado.   

 

Prima Extralegal de Servicios 

 

La Convención en su canon 50, consagra 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 y la declaratoria de prescripción de los derechos 

causados con anterioridad al 3 de mayo de 2010, en el sub-lite no se emitirá condena 

alguna por este rubro, correspondiente al primer semestre del año 2010. 

 

 Acorde con lo anterior, por el año 2010, el actor tendría derecho a recibir de 

manera proporcional, la suma de $1`109.397.5, equivalente a 12.5 días de salario; por 
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el 2011 $ 2`746.955; por el 2012 $ 2`884.303, y para el 2013 $ 721.075,75, equivalente 

a 7.5 días de salario. Para un total de $ 7`461.731,25. 

 

No obstante lo dicho, teniendo en cuenta que el monto calculado por la a-quo en 

cuantía de $ 7`221.372, 67, resulta ser más favorable a la entidad accionada, ese valor 

se mantendrá incólume, en virtud del grado jurisdiccional de consulta que opera en favor 

suyo.   

 
Prima de navidad 

 

Establece el artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, que todos los empleados 

públicos y trabajadores oficiales, tendrán derecho a una prima equivalente a un (1) mes 

de salario devengado al 30 de noviembre de cada año, pagadera la primera quincena 

del mes de diciembre, o proporcional al tiempo servido, a razón de una doceava parte 

por cada mes completo de servicios.  

 

Ahora, el parágrafo 1º excluyó del derecho a esta prestación, a aquellos que 

prestan sus servicios en establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales 

del estado y sociedades de economía mixta, que por virtud de pactos, convenciones 

colectivas de trabajo, fallos arbitrales y reglamentos internos de trabajo, tengan derecho 

a primas anuales en cuantía igual o superior, cualquiera que sea su denominación, en 

torno al artículo 11 del Decreto 3135 de 1968. 

 

De tal suerte, que no resulta procedente reconocer en pro del actor, esta 

prestación de origen legal, y por ello se revocará la condena impuesta por este 

concepto. 

 

Vacaciones 

 

El artículo 48 de la Convención Colectiva, establece que quienes tengan hasta 

cinco (5) años de servicios, tendrán derecho a un descanso remunerado de 15 días 

hábiles y, 18 días hábiles, a quienes tengan más de cinco (5) años y menos de diez (10) 

años, por cada año completo de labores. 
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   Conforme a dicho cuerpo normativo, como quiera que el demandante empezó a 

laborar el 11 de diciembre de 2007, tiene a salvo del fenómeno prescriptivo de que trata 

el artículo 23 del Decreto 1045 de 1978, los períodos causados entre esa misma fecha 

del año 2008 y el 10 de diciembre de 2012, correspondiéndole por concepto de 

compensación de vacaciones la suma de $ 5`768.606, que equivalen a 15 días de 

salario por cada año de labores, advirtiendo que por el lapso del 11 de diciembre de 

2012 al 31 de marzo de 2013, no habría lugar a reconocer suma alguna, por cuanto la 

norma no contempla el pago proporcional por el presente concepto. 

  

No obstante, teniendo en cuenta que la jueza de primer grado emitió condena 

por valor de $ 3`120.676 y que este punto no fue objeto de apelación, pues se analiza 

en atención al grado jurisdiccional de consulta que opera en favor de la entidad 

demandada, se mantendrá en firme el monto calculado en la instancia precedente. 

 

Prima de vacaciones 

 

  El artículo 49 ibidem 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 (…) 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, 3 

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

servicios, causado entre el 11 de diciembre de 2011 y el 10 diciembre de 2012, como 

quiera que la relación laboral terminó el 31 de marzo de 2013; en ese sentido se 

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

por dicha prestación la suma de $1`922.869 y no $ 6`409.562. 

 

Prima Técnica 

 

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

Seguros Sociales pagará a los trabajadores oficiales médicos, sean generales o  

especialistas y de cargos de profesionales no médicos, una prima técnica equivalente 
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al porcentaje del salario que se asigne en cada caso. Teniendo en cuenta que el 

demandante acreditó tener título profesional a partir del 30 de julio de 2010, tenía 

derecho al 10 % de la asignación básica mensual a partir del 1 de agosto de esa misma 

calenda y hasta el 31 de marzo de 2013. 

 

En ese sentido, el monto de la condena por este concepto ascendería a $ 

8`954.077 y no 6`684.600, empero, dado que este punto tampoco fue objeto de 

apelación, la condena impuesta en sede de primer grado se mantendrá ilesa. 

 

  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 servicios y vacaciones reconocidas, 

así: 

Año  Salario base  
Prima de 

vacaciones 
Prima de 
servicios  

Periodo  Total  

2007 $1.141.784 $0 0 01/03/07 al 31/12/07 $63.432 

2008 $1.141.784 $0 0 01/01/08 al 31/12/08 $1.141.784 

2009 $1.229.359 $0 0 01/01/09 al 31/12/09 $1.229.359 

2010 $1.229.359 $0 0 01/01/10 al 30/06/10 $614.680 

2010 $1.253.946 $0 0 01/07/10 al 31/07/10 $104.496 

2010 $2.662.554 $0 $92.450 01/08/10 al 31/12/10 $1.147.918 

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 2884303 $0 $60.090 01/01/13 al 31/03/13 $736.098 

     $11.298.535 

 

 En ese orden de ideas, el actor tendría derecho a la suma de $ 11`298.535, sin 

embargo, teniendo en cuenta que dicho monto resulta ser superior al calculado en sede 

de primer grado, la condena por este concepto se mantendrá en cuantía de                                      

$ 10`390.588,23, en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de la accionada. 

 

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 $116.585; 2011 
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$357.104; 2012 $394.188 y; para el 2013 $22.083, para un total de $899.960, empero, 

dado que dicho monto resulta ser superior al liquidado por la a-quo en cuantía de $ 

866.564.72, este último valor se mantendrá en firme.  

 

Indemnización por despido injusto 

 

El artículo 5º del acuerdo convencional 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 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 el sub-lite no se llevó a cabo el procedimiento indicado convencionalmente, 

como quiera que el fundamento expuesto por la accionada, en el sentido de que el 

contrato expiró por vencimiento del término pactado, 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 (…)”  

 
 

 Como quiera, que en el evento del actor, no se trataba de un empleo para labores 

netamente transitorias, dado que aquel fungió por una larga temporada (2007 -2013), 

su vinculación ha debido entonces, ser a término indefinido, por ende, su 

desvinculación, en gracia de discusión, de haberse aducido por el vencimiento del 

término de discusión, no sería de recibo, incurriendo la empleadora, en una terminación 

unilateral e injusta.   

 

 Acorde con lo anterior, a la luz del literal c de la mentada cláusula convencional, 

el actor tiene derecho a recibir 50 días de salario por el primer año de servicios, 35 días 

adicionales por cada año subsiguiente y proporcional por fracción 
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 Así las cosas, por concepto de indemnización convencional por despido sin justa 

causa, la entidad accionada, deberá reconocer y pagar en pro del actor, la suma de 

$19`295.026, con ocasión a los 5 años, 3 meses y 20 días que laboró a su servicio, tal 

como se dispuso en sede de primer grado, motivo por el cual se confirmará este punto 

de la sentencia.   

 

 Indemnización moratoria 

 

 La jurisprudencia del órgano de cierre, ha adoctrinado que debe examinarse el 

comportamiento del empleador, con el propósito de verificar si hubo mala fe en su 

actuar, dado que la sanción establecida en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 no es 

automática ni inexorable.  

 

  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 empleador.  

 
  En el sub-lite, no avizora la Sala que la celebración en apariencia de los referidos 

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 funciones e importancia, deben hacer 

parte de la nómina de personal de planta de la entidad, y de los cuales, como se vio en 

precedencia es dable predicar racionalmente la existencia de la subordinación o 

dependencia. 

 

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

la demandada a cancelar al señor Restrepo Botero, 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 1 de julio de 2013, en 

cuantía de $ 96.143 diarios. 
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  En conclusión, se modificará y revocará parcialmente el ordinal cuarto, así 

mismo, se modificará el ordinal octavo de la parte resolutiva de la sentencia. 

 
  Sin costas en esta instancia. 

 
 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. Modifica y revoca parcialmente el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 5 de agosto de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, 

dentro del proceso ordinario promovido por Jaime Andrés Restrepo Botero contra el 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, a través de la Fiduprevisora S.A. En 

consecuencia:  

 
Absuelve al Instituto de Seguros Sociales en liquidación, por concepto de 

prima de navidad. 

 
 Condena al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a través de la 

Fiduprevisora S.A., a pagar en pro de Jaime Andrés Restrepo Botero por los 

conceptos y en las sumas que a continuación se relacionan: 

 
 Diferencia Salarial: $35`188.731 

 Cesantías: $ 10`390.588,23 

 Intereses a las cesantías: $ 866.564.72 

 Vacaciones: $ 3`120.676 

 Prima de vacaciones: $ 1`922.869 

 Prima de servicios: $ 7`221.372, 67 

Prima técnica: $6`684.600 

  

 2. Modifica el ordinal octavo de la sentencia, en el sentido de que el valor de la 

condena por concepto de devolución de aportes al sistema de seguridad social en salud 

y pensión asciende a $5.960.544 
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  3. Confirma en todo lo demás. 

 
  4. Sin costas en esta instancia.  

 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
        Magistrada        Magistrado 
 
 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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- DEVOLUCION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: 

 

AÑO  MES  INGRESO 
BASE DE 

COTIZACIÓN  

CANCELADO 
POR EL 

TRABAJADOR  

SALUD  
 
     8.5 %                   4 %  

PENSIÓN  
 
12 %                      4 % 

TOTAL A 
CARGO DEL 
EMPLEADOR  

2013 MARZO  $750.175 $213.800 $63.765 $30.007 $90.021 $30.007 $153.786 

  FEBRERO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  ENERO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

2012 DICIEMBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  NOVIEMBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  OCTUBRE $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  SEPTIEMBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  AGOSTO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  JULIO $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  JUNIO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  MAYO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  ABRIL  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  MARZO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  FEBRERO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  ENERO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

2011 DICIEMBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  NOVIEMBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  OCTUBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  SEPTIEMBRE  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  AGOSTO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  JULIO $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  JUNIO $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  MAYO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  ABRIL  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  MARZO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  FEBRERO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

  ENERO  $750.175 $213.800 $93.772 $30.007 $90.021 $30.007 $183.793 

2010 DICIEMBRE  $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  NOVIEMBRE  $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  OCTUBRE  $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  SEPTIEMBRE  $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  AGOSTO  $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  JULIO $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  JUNIO $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

  MAYO  $524.561 $149.500 $65.570 $20.982 $62.947 $20.982 $128.518 

TOTAL  $5.960.544 

         

         

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
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- DIFERENCIA SALARIAL  

 

Periodo  
Salario 

profesional 
universitario 

Salario 
devengado 

Diferencia  No. meses  Total a pagar  

01/08/2010 al 31/12/2010 $2.662.554 $1.253.946 $1.408.608 5 $7.043.040 

01/01/2011 al 31/03/2011 $2.746.955 $1.253.946 $1.493.009 3 $4.479.027 

01/04/2011 al 31/12/2011 $2.746.955 $1.842.345 $904.610 9 $8.141.490 

01/01/2012 al 31/12/2012 $2.884.303 $1.842.345 $1.041.958 12 $12.503.496 

01/01/2013 al 31/03/2013 $2.884.303 $1.842.345 $1.041.958 3 $3.125.874 

TOTAL  $35.292.927 

 

 

 

 

 

- CESANTIAS  

 

Año  Salario base  
Prima de 

vacaciones 
Prima de 
servicios  

Periodo  Total  

2007 $1.141.784 $0 0 01/03/07 al 31/12/07 $63.432 

2008 $1.141.784 $0 0 01/01/08 al 31/12/08 $1.141.784 

2009 $1.229.359 $0 0 01/01/09 al 31/12/09 $1.229.359 

2010 $1.229.359 $0 0 01/01/10 al 30/06/10 $614.680 

2010 $1.253.946 $0 0 01/07/10 al 31/07/10 $104.496 

2010 $2.662.554 $0 $92.450 01/08/10 al 31/12/10 $1.147.918 

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 2884303 $0 $60.090 01/01/13 al 31/03/13 $736.098 

     $11.298.535 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 


