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ORALIDAD 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6 de agosto de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2013-00668-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       María Matilde Londoño Rodas  

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 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. 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. 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 seis (6) de agosto de dos mil quince (2015), siendo las nueve 

y treinta minutos de la mañana (9:30 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 31 de julio de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por María Matilde Londoño Rodas 

contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y la Fiduprevisora .-.-.-.-.-.-. 

 
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 la demandante María Matilde Londoño Rodas, pretende que contra 

el demandado Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, se declare la existencia 
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de un contrato de trabajo entre el 19 de mayo de 2008 y 31 de marzo de 2013, y como 

consecuencia, se reconozca como trabajadora oficial de la entidad demandada y sea 

condenada a pagar lo que le corresponda por concepto de diferencia salarial y derechos 

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

servicios legal y extralegal, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, prima 

técnica, prima de antigüedad, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, la 

devolución de los aportes a la seguridad social, lo descontado por retención en la fuente.  

 
Adicionalmente, peticiona sea condenada a reconocer y pagar las sanciones 

por la no consignación de las cesantías y el no pago oportuno de los intereses a las 

mismas, la que trata el artículo 1º de la Ley 797 de 1949 y, la indemnización por despido 

sin justa causa, además de los salarios y prestaciones que se le reconozcan a un 

empleado de planta y las costas procesales.  

 
Las súplicas descansan en que, prestó sus servicios personales mediante 

supuestos contratos de prestación de servicios entre el 19 de mayo de 2008 y el 31 de 

marzo de 2013; que el cargo desempeñado fue el de Auxiliar de Servicios 

Administrativos en el Departamento de Pensiones; que siempre estuvo en el grupo de 

decisiones como sustanciadora de expedientes, resolviendo prestaciones de manera 

manual y supervisando las automáticas y como auxiliar de nómina; que durante la 

ejecución de la relación laboral, existió subordinación, dependencia y remuneración 

periódica mensual; que debía cumplir un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. 

a 5:00 p.m.; que recibía una remuneración inferior a la de un empleado de planta, sin 

que dicha situación tuviera justificación alguna, amén que sobre la misma, le hacían 

retención en la fuente. 

 
Se indica que María Matilde Londoño Rodas asumió de su propio peculio, el 

pago de los aportes a la seguridad social integral, pensión, salud y riesgos laborales, 

así mismo. 

 
Expone que es beneficiaria de la convención colectiva suscrita entre el Instituto 

demandado y el sindicato de sus trabajadores porque nunca renunció a los beneficios 

de la misma, sin embargo, durante toda la  relación laboral no ha recibido pago alguno 
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por concepto de prestaciones sociales, prima de servicios, prima técnica, prima de 

navidad, vacaciones, prima de vacaciones.  

 
Finalmente, aduce que durante toda la relación laboral, ostentó el cargo de 

auxiliar de servicios administrativos, sin embargo, siempre realizó funciones con base 

en los estudios como técnica y por la experiencia que tiene, desde el inicio de la relación 

laboral, debió vincularse como Técnica de Servicios Administrativos Grado 24, según 

Resolución No. 0665 del 26 de enero de 1996. 

  
El Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación se opuso a las 

pretensiones de la demanda, indicando que la relación laboral de la actora, se enmarcó 

dentro del Estatuto de Contratación Estatal; que no hubo subordinación o dependencia 

durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios suscritos por la 

demandante y; que el último contrato terminó por vencimiento del plazo. Propuso como 

excepciones de mérito las de “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 

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

un contrato de trabajo celebrado entre María Matilde Londoño Rodas en calidad de 

trabajadora oficial y, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, en calidad de 

empleador, el cual fue ejecutado entre el 19 de mayo de 2008 y el 31 de marzo de 2013, 

como consecuencia de ello, declaró igualmente que la demandante era beneficiaria y 

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

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

navidad, prima extralegal, indemnización por despido injusto, sanción moratoria y 

ordenó la devolución de los aportes a salud y pensión, sin que esta última condena, 

fuera concretada.  

 
Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, frente a las 

acreencias laborales causadas y no reclamadas con anterioridad al 2 de mayo de 2010, 
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con excepción al auxilio de cesantías y, respecto de las vacaciones, aplicó el término 

prescriptivo de cuatro años, contados a partir de la causación de cada período.  

 
Negó lo referente al auxilio de transporte, de alimentación, prima técnica, prima 

de antigüedad, las sanciones por la no consignación de las cesantías y por el no pago 

de los intereses a las mismas. 

 
Para arribar a la anterior decisión, la a-quo tuvo como hechos probados la 

prestación personal del servicio por parte de la demandante en favor del Instituto de 

Seguros Sociales desde el 19 de mayo de 2008 y hasta el 31 de marzo de 2013, ello, 

conforme a los contratos de prestación de servicios y la certificación expedida por el 

Jefe de Recursos Humanos de esa Seccional, que dieron cuenta de dicha prestación 

personal como de su continuidad; que debía presentar informes; cancelar los aportes a 

la seguridad social; que le hacía retención en la fuente; que no le pagaron prestaciones 

sociales a la terminación de la relación laboral y que reclamó administrativamente sus 

derechos salariales, prestacionales y convencionales, obteniendo respuesta negativa 

por parte de la entidad demandada. 

 
Aunado a lo anterior, argumentó que la vinculación no cumplió la temporalidad 

que caracteriza los contratos de prestación de servicios, toda vez que perduró por casi 

5 años; amén que la actora no tenía plena autonomía en sus funciones; en razón de lo 

anterior, ordenó pagar la diferencia salarial reclamada, respecto de lo devengado por 

un Técnico Administrativo Grado 24. 

 
Declaró que la terminación del vínculo laboral, se había producido de manera 

unilateral e injusta por parte del empleador, aduciendo que conforme a los artículos 40 

y 43 del Decreto 2127 de 1945, los contratos sin término definido, como el declarado en 

el sub-examine, se entienden vigentes por seis meses, siendo prorrogados por el mismo 

lapso. En consecuencia, tuvo como última prórroga del contrato de trabajo que ató a las 

partes, entre el 18 de noviembre de 2012 al 18 de mayo de 2013, condenó a la entidad 

accionada a pagar por concepto de indemnización por despido sin justa causa, lo 

correspondiente al 1º de abril de 2013 y 18 de mayo de 2013.   
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Contra la anterior decisión, se alzó parcialmente la parte demandante, i) en 

orden a que se concretara la condena impuesta por concepto de devolución de aportes 

a la seguridad social en contra del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y; ii) 

para que no se de aplicación a la excepción de prescripción propuesta por la 

demandada, aduciendo que, de conformidad con el criterio del Consejo de Estado, la 

sentencia que declara la existencia de un contrato realidad, es constitutiva y no 

declarativa de derechos, por lo que, el término extintivo, empezaría a correr a partir de 

la ejecutoria de dicha providencia.    

 
Problema jurídico. 

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

demandante, deberán desatarse los siguientes problemas jurídicos i) ¿Resulta 

procedente concretar la condena impuesta en primera instancia, por concepto de 

devolución de aportes a la seguridad social que efectuó María Matilde Londoño Rodas? 

y; ii) ¿En materia laboral la sentencia que declara la existencia del contrato realidad 

sobre las formalidades es constitutiva de derechos?. 

 
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. 

 
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 (CSJ. 

Sala Laboral, sentencia de tutela de unificación de jurisprudencia 34552 de 2013). 
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  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 María Matilde Londoño 

Rodas y el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, entre el 19 de mayo de 2008 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, 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 5º 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 de la demandante se 

reúne, tanto el componente orgánico como funcional, de trabajadora oficial, en la 

medida en que fungió en una empresa industrial y comercial del Estado, en labores 

inherentes a la sustanciación de decisiones prestacionales, revisión de resoluciones 

automáticas y manuales y novedades de nómina, sin ostentar cargo de dirección o 

manejo. 

 

Por su parte, la accionada opone la celebración de unos contratos de prestación 

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

del elemento subordinación en la relación debatida.  

 
  En el caso sub judice, la entidad demandada en la contestación del libelo 

introductorio, las pruebas documentales allegadas al plenario y las declaraciones 

rendidas por Denis Palacio Suárez, Jorge William Bernal Bedoya, Carlos Alberto 
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Valencia Agudelo y Javier de Jesús Agudelo Valencia, dieron cuenta de la prestación 

personal del servicio por parte de la demandante en favor de la entidad demandada en 

el Departamento de Pensiones, las labores ejecutadas por ésta, tales como, la 

sustanciación de decisiones prestacionales, revisión de los actos administrativos 

automáticos y manuales que reconocían o negaban prestaciones económicas y las 

novedades de nómina, conforme a las órdenes e instrucciones que la entidad 

demandada le impartía a aquella, a través de la Jefe de dicho Departamento, doctora 

María Gregoria Vásquez y, por parte de los diferentes Gerentes Seccionales, que 

laboraron durante la vigencia de la relación laboral de la actora; indicaron además los 

testigos que María Matilde Londoño Rodas debía cumplir los horarios fijados a nivel 

nacional esto es, de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 pm; que no le era posible 

delegar las funciones encomendadas a un tercero; que debía rendir informes diarios, 

semanal o quincenalmente, según fueran requeridos por la Jefe del Departamento de 

Pensiones y por los Gerentes Seccionales; que estaba sometida al cumplimiento de 

metas impuestas a nivel nacional; que era objeto de llamados de atención; 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, tales como Iván Piedrahíta y Jorge William 

Bernal Bedoya, era que éstos, recibían todas las prestaciones sociales y beneficios 

convencionales, mientras que la contratista sólo percibía la remuneración mensual 

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

 
 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) 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 demandante fue evidente, acorde con la prueba 

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

la actora, rendición de informes de gestión y jornadas laborales, etc. 
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De modo que, acertó la jueza de primer grado, en cuanto declaró la existencia 

de un contrato de trabajo entre las partes aquí enfrentadas, atendiendo el principio de 

la primacía de la realidad sobre las formalidades sin solución de continuidad, tal cual lo 

revela las copias de los contratos visibles a folios 272 a 467 y la certificación expedida 

por el Jefe del Departamento de Recurso Humanos de la Seccional (fl. 128), desde el 

19 de mayo de 2008 y el 31 de marzo de 2013, extremos que coinciden con lo 

peticionado en la demanda y lo aceptado en la contestación. 

 

En este punto conviene precisar que si bien, de tales documentos se evidencian 

algunas interrupciones en la prestación del servicio, que no logran superar los tres días, 

lo cierto es que dichos lapsos cesantes no ocurrieron, según las versiones de los 

declarantes antes referidos, quienes de manera directa y con conocimiento de causa, 

indicaron que María Matilde Londoño Rodas, siempre ejecutó sus labores de manera 

continua e ininterrumpida. 

 

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 la demandante, no podían paralizarse, en la medida en que debía cumplir con 

unas metas impuestas por la Gerencia a nivel nacional. 

 

 Establecido lo anterior, se incursionará el análisis acerca de la fuente generadora 

de los salarios, prestaciones e indemnizaciones reclamados por la actora, que para ésta 

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

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

estar afiliada a esa agremiación (fl. 108).  

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

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

fecha de terminación, documento que fue allegado al proceso a partir del folio 129, con 

la respectiva nota de depósito –fl. 201-, siendo aplicable la  misma a “los trabajadores 

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

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, o que sin serlo no renuncien expresamente 

a los beneficios de esta convención” -art. 3º-, sin que en el plenario exista renuncia a los 
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eventuales beneficios convencionales por parte de María Matilde Londoño Rodas, amén 

de la certificación expedida el 9 de julio de 2013, por el Presidente del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social “Sintraseguridadsocial”, la cual da fe 

de que aquella estuvo afiliada a esa organización sindical (fl. 108).  

 

 Así las cosas, pasará la Sala a resolver lo que fue objeto de apelación. 

 
 4. Recurso de apelación. 

 
 4.1. Prescripción. 

 

  Según los argumentos expuestos por la parte demandante, en torno a la 

excepción de prescripción que dio por probada parcialmente la jueza de primer grado, 

es menester referir que 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.  

 
 Así las cosas, no es de recibo el criterio que frente al tema, aduce el Consejo de 

Estado, dado que el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, como pasó de verse, 

tiene sus propias consideraciones respecto al tema, mismas que son acogidas por este 

Juez Colegiado. 

 
             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 la que 

María Matilde Londoño Rodas radicó ante el Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación, la reclamación administrativa visible a folios 122 a 125, 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, teniendo en cuenta que lo relativo a la 

compensación por vacaciones de conformidad con lo expresado en el artículo 23 del 
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Decreto 1045 de 1978, prescribe en cuatro años contados a partir de la fecha en que 

se haya causado el derecho. 

 
 4.2. Devolución de aportes a la Seguridad Social:  

 
 En lo concerniente a la condena impuesta por este concepto, encuentra la Sala 

que la a-quo, dentro de la Audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S. y, ante la 

inasistencia de la parte demandada a dicha diligencia, tuvo por probado, entre otros, el 

pago de aportes para pensión, salud y riesgos profesionales efectuados por María 

Matilde Londoño Rodas, durante todo el tiempo que transcurrió la vinculación laboral 

aquí declarada, empero, no determinó la suma que debía devolver la entidad accionada 

a la demandante por tal concepto. 

 
 En consecuencia, en el recurso de apelación, se peticiona de este Juez 

Colegiado, que proceda a realizar el cálculo correspondiente, a efectos de concretar la 

condena impuesta a la entidad accionada, conforme a los documentos que para el 

efectos, fueron aportados con el escrito de demanda. 

 
 Así las cosas, al revisar el expediente, se evidencia que a folios 232 a 234 

responsa el “Resumen General de Pagos” correspondiente a los ciclos de octubre y 

noviembre de 2012 y enero de 2013, los cuales dan cuenta de que la actora, cotizó para 

pensión y salud sobre un Ingreso Base de Cotización de un salario mínimo legal 

mensual vigente, en razón de ello, se ordenará a la entidad demandada, que proceda 

a devolver lo que aquella pagó de más por tales conceptos, esto es, $204.075 por 

pensión y $144.600 por salud. 

 
 Igualmente, a folios 626, 627, 630 y 631, se encontraron las Planillas de 

Autoliquidación Mensual de Aportes de los meses de junio y julio de 2008, empero, 

como dichos períodos se encuentran cubiertos por el fenómeno prescriptivo, no se 

ordenará compensar los mismos. 

 
   Ahora, en cuanto a los demás períodos, advierte la Sala que si bien en el plenario 

obran los comprobantes de pagos de la Planilla Asistida a través del Recaudo en 

Bancolombia (fls. 496 a 576), también lo es que se echan de menos las respectivas 
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Planillas Asistidas, a efectos de determinar, las cantidades que debían ser 

compensadas o devueltas por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación por cada 

concepto, aunado a que se echan de menos, los pagos correspondientes a los ciclos 

de febrero y mayo de 2009, agosto de 2010, junio de 2011 y de enero de 2012 a marzo 

de 2013. 

 
  En virtud de lo anterior, ante el incumplimiento de la carga probatoria por parte 

de la demandante, habrá de modificarse la decisión que al respecto se profirió por la 

jueza de primera instancia, dada la imposibilidad de calcular a ciencia cierta, los valores 

que María Matilde Londoño Rodas pagó de más por concepto de aportes a pensión y 

salud, salvo los referidos líneas atrás. 

 
 5. Liquidación. 

 
 De conformidad con todo lo dicho, procederá la Sala a efectuar las liquidaciones 

con base en el acuerdo extralegal, únicamente, respecto a las condenas impuestas en 

la sentencia de primer grado, atendiendo el grado jurisdiccional de consulta que opera 

en favor de la entidad demandada.  

 
  5.1. Diferencia salarial. 

 
  Debe decir la Sala, que en cuanto al tema de la diferencia salarial, a folios 120 y 

121, se aportó la relación de los salarios devengados mensualmente por un empleado 

de planta del Instituto de Seguros Sociales, en los cargos de Auxiliar Servicios 

Administrativos Grado 13 y Técnico Administrativo Grado 17.  

 
 Teniendo en cuenta las funciones ejercidas por María Matilde Londoño Rodas 

según lo aceptado en la contestación de la demanda (hecho 9 fl. 655) y lo expuesto por 

Denis Palacio Suárez, Jorge William Bernal Bedoya, Carlos Alberto Valencia Agudelo y 

Javier de Jesús Agudelo Valencia, dichas funciones se podrían clasificar como las 

desempeñadas por un Técnico Administrativo, pues inició en la proyección de 

decisiones prestacionales, pasó luego a revisar las resoluciones manuales y 

automáticas que reconocían o negaban prestaciones económicas y terminó su 

vinculación, en el área de nómina, funciones relacionadas con el Departamento de 
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Pensiones, además, para la fecha en que ingresó a laborar al Instituto de Seguros 

Sociales, 19 de mayo de 2008, tenía el título de Técnica en Administración de Empresas 

y Finanzas, tal como se acreditó con el Acta de Grado y Diploma, visibles a folios 256 y 

262, en su orden, estudios que culminó el 14 de diciembre de 2001.  

 
  En consecuencia, las labores ejecutadas pueden ser categorizadas como las 

ejercidas por un Técnico Administrativo, no obstante, si bien todos los declarantes 

adujeron que Iván Piedrahíta, Luz Stella Oviedo, Jorge William Bernal Bedoya y 

Gonzalo Ríos, cumplían idénticas funciones a las desempeñadas por la demandante, 

siendo estos empleados de planta, ninguno especificó en qué grado estaban 

clasificados. 

 
  Pese a lo anterior, la a-quo equiparó las funciones de María Matilde Londoño 

Rodas a las de un Técnico de Servicios Administrativo Grado 24, cuando la persona 

que tenía dicha clasificación, era el señor Jorge William Bernal Bedoya, quien, como 

bien lo advirtió en su declaración, en ocasiones fungió como Gerente Seccional 

Encargado de la entidad demandada y además, todo lo que proyectaban y sustentaban 

los contratistas y empleados de planta en el Departamento de Pensiones, debía pasar 

por su escritorio, dado que era el encargado de la revisión de dichos actos 

administrativos, contestaciones a derechos de petición etc. 

 
  Lo anterior significa, que Jorge William y María Matilde, si bien cumplían las 

mismas funciones, en cuanto a la sustanciación de decisiones y revisión de 

resoluciones, también lo es que el primero, siempre tuvo un nivel de jerarquía en el 

Departamento de Pensiones, razón por la cual, no resulta procedente efectuar la 

nivelación salarial reclamada, respecto del grado que tenía aquél, aunado a que, en los 

alegatos de primer grado, la parte actora solicitó que para efectos de liquidar la  

diferencia salarial, se tuviera en cuenta los salarios devengados por un Técnico de 

Servicios Administrativos Grado 17.  

 
 De modo que, procederá la Sala a efectuar los cálculos pertinentes, para efectos 

de obtener la diferencia a que tiene derecho la actora, respecto de los salarios que 

percibió como Auxiliar de Servicios Administrativos conforme a los contratos de 
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prestación de servicios y, los salarios que le correspondían, como Técnico de Servicios 

Administrativos Grado 17, conforme a la certificación visible a folio 121, advirtiéndose 

que los salarios de los años 2012 y 2013, serán los mismos, en cuanto que para la 

calenda en que se expidió dicha certificación, no se había hecho el aumento respectivo. 

 
  Así las cosas, por concepto de diferencia salarial causada entre el 3 de mayo de 

2010 y el 31 de marzo de 2013, le corresponderían a la actora, $24´653.306,23, 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, sin embargo, como esa 

suma es superior a la ordenada por la jueza de primer grado, $24´580.987,13, se 

mantendrá incólume esta última cantidad. 

 

 Lo anterior, dado que, no obstante haberse referido en la parte considerativa y 

resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de que la nivelación salarial reclamada, 

tendría lugar respecto a lo devengado por un Técnico Administrativo Grado 24, las 

liquidaciones se efectuaron teniendo en cuenta un salario menor. 

 

 

 

 

   

 

 

      

 5.2. Vacaciones: El artículo 48 de la Convención Colectiva reza: “El Instituto 

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

labores teniendo en cuenta el tiempo de servicio (…) Quienes tengan hasta cinco (5) años de servicios 

se les reconocerá quince (15) días hábiles”.  

 
 La demandante laboró 4 años, 10 meses y 13 días, por lo que, a tono con el 

artículo 23 del Decreto 1045 de 1978, contaba con cuatro años contados a partir de la 

causación del mismo, por lo tanto, como la reclamación administrativa la presentó el 3 

de mayo de 2013, ningún período fue cubierto por el fenómeno prescriptivo. 

Período Meses y/o 
días 

Salario 
cancelado 

Salario que 
debió 

cancelarse  

Diferencia a 
cancelar 

03-05-10 al 30-06-10 59 días $807.525 $1´476.908 $1´316.453,23 

01-07-10 al 31-12-10 6 meses  $823.676 $1´476.908 $3´919.392,oo 

01-01-11 al 31-03-11 3 meses  $823.676 $1´523.726 $2´100.150,oo 

01-04-11 al 31-12-11 9 meses $849.787 $1´523.726 $6´065.451,oo 

01-01-12 al 31-12-12 12 meses $849.787 $1´599.911 $9´001.488,oo 

01-01-13 al 31-03-13 3 meses $849.787 $1´599.911 $2´250.372,oo 

   TOTAL $24´653.306,23 
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 De modo que, por este concepto se le deberá reconocer y pagar a la actora la 

suma de $ 3´024.247 y no $ 3´121.676, así:  

 
 - Del 19 de mayo de 2008 al 18 de mayo de 2009: $ 723.974,50. 

 - Del 19 de mayo de 2009 al 18 de mayo de 2010: $ 738.454. 

 - Del 19 de mayo de 2010 al 18 de mayo de 2011: $ 761.863. 

 - Del 19 de mayo de 2011 al 18 de mayo de 2012: $ 799.955,50. 

 
  No se incluye del 19 de mayo de 2012 al 31 de marzo de 2013, por cuanto la 

norma no contempla el pago proporcional por el presente concepto. 

  
  5.3. 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”. 

 
            Lo anterior significa, que esta prestación, sólo empieza a reconocerse a partir 

del quinto año de servicios, de modo que, como la demandante laboró por el término de 

4 años, 10 meses y 13 días, no alcanzó a encumbrar el término mínimo para acceder a 

dicha prestación, razón por la cual se revocará la condena proferida por la jueza de 

primer grado en tal sentido. 

 
  5.4. Prima Extralegal de Servicios: La Convención en su canon 50, consagra 

así mismo dos primas de servicios al año, equivalentes a 15 días de salario pagaderas 

los primeros 15 días de junio y los primeros 15 de diciembre, proporcional al tiempo 

trabajado siempre y cuando este sea por lo menos la mitad del semestre y no hayan 

sido despedidos por justa causa. 

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

2010 le corresponde $738.454; por el año 2011 completo le corresponde $1´523.726; 

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

2013, le corresponde $399.977,75. 

 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00668-01 
María Matilde Londoño Rodas Vs Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en Liquidación  

 15 

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

derecho a $4´262.068,75, sin embargo, atendiendo el grado jurisdiccional de consulta 

que opera en pro de la accionada, se mantendrá la suma a que fue condenada en 

primera instancia por este concepto, esto es, $4´030.384,14. 

 
  5.5. Cesantías: Al tenor de lo dispuesto en el artículo 62 del Acuerdo 

Convencional, para efectos de liquidar las cesantías debe tenerse en cuenta en este 

caso, la asignación básica mensual y las doceavas partes de las primas de vacaciones 

y de servicios reconocidas; se liquidan en este caso desde el 19 de mayo de 2008 hasta 

el 31 de marzo de 2013, así: 

 
AÑO SALARIO 

BASE 
PRIMA DE 

VACACIONES 
PRIMA DE 
SERVCIOS 

PERÍODO TOTAL 

2008 $ 1´344.803 -0- -0- 19-May-08 al 31-Dic-08 $ 833.030,74 

2009 $ 1´447.949 -0- -0- 01-Ene-09 al 31-Dic-09 $ 1´447.949,oo 

2010 $ 1´476.908 -0- $ 61.537,83 01-Ene-10 al 31-Dic-10 $ 1´538.445,83 

2011 $ 1´523.726 -0-  $ 126.977,16 01-Ene-11 al 31-Dic-11 $ 1´650.703,16 

2012 $ 1´599.911 -0- $ 133.325,91 01-Ene-12 al 31-Dic-12 $ 1´733.236,91 

2013 $ 1´599.911 -0- $ 33.331,47 01-Ene-13 al 31-Mar-13 $ 1´633.242,47 

    Total $ 8´836.608,11 

 

  Así las cosas, le correspondería a Paola Andrea Romero Cardona por concepto 

de cesantías, la suma de $8´836.608,11, empero, como la a-quo condenó a la 

demandada a pagar por dicho concepto $7´241.848,18, en virtud del grado jurisdiccional 

de consulta que se está tramitando en favor de dicha entidad, se mantendrá dicho valor.   

 
  5.6. 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 2 de mayo de 2010, por el lapso comprendido entre el 3 de mayo y el 31 

de diciembre de 2010, dicho interés equivale a $70.806,54; para el 2011 $198.084,37; 

para el año 2012 $207.988,42 y para el año 2013 $48.997,27; para un total de 

$525.876,60, empero, se mantendrá la condena impuesta en primera instancia por este 

concepto, en la suma de $483.646,10, en aplicación al grado jurisdiccional de consulta 

que opera en favor de la entidad demandada. 
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 5.7. 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. 

 

              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. 

 
          5.8. Indemnización por despido injusto 

 

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

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

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

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

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

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

indemnización de perjuicios si a ella hubiera lugar. 

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

contendientes se fijó el 19 de mayo de 2008, éste se entiende renovado hasta el 18 de 
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noviembre de ese mismo año, sufriendo prórrogas sucesivas de seis meses, hasta el 

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

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

 
Ahora bien, para efectos de la liquidación, sería del caso acudir al literal b) del 

artículo  5º de la convención colectiva, denominado “Estabilidad Laboral”, que contempla 

que 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 sobre los cincuenta (50) básicos 

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

proporcionalmente por fracción. 

 
En síntesis, a la señora María Matilde Londoño Rodas tendría derecho a 

$8´857.046,40 a título de indemnización por despido injusto, no obstante, teniendo en 

cuenta que en sede de primera instancia se reconoció un monto equivalente a 

$2´613.187,97, que resulta luego de la no aplicación de la cláusula convencional 

referida, no hay lugar a modificar la condena, por cuanto este aparte de la sentencia no 

fue objeto de inconformidad y se está analizando en virtud del grado jurisdiccional de 

consulta en pro de la entidad accionada. 

 
 5.9. 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.  

  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 sub-lite, 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 “Auxiliar de Servicios 
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Administrativos y 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 4 años, 10 meses y 13 días. 

 

 De modo que, acertó la operadora judicial de primer grado, en cuanto condenó 

a la demandada a cancelar en favor de María Matilde Londoño Rodas, 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 1º 

de julio de 2013 y, el valor que diariamente deberá pagar en pro de la actora, $53.330.  

 

 En conclusión, se modificará y revocará parcialmente el ordinal cuarto y el 

numeral octavo de la parte resolutiva de la sentencia, habrá de adicionarse.   

 

  Sin condena en costas de la instancia. 

 
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 cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 

primer grado, respecto a la condena impuesta por concepto de vacaciones, la cual 

quedará en la suma de $3´024.247. 

 
 Segundo: Revoca parcialmente el numeral cuarto de la parte resolutiva de la 

sentencia de primer grado, en el sentido de absolver al Instituto de Seguros Sociales 

en Liquidación de las condenas impuestas por concepto de prima de vacaciones y 

prima legal o de navidad, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 
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  Tercero: Adiciona el ordinal octavo de la parte resolutiva de la sentencia 

apelada, en cuanto a que el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a través 

de la Fiduprevisora S.A., deberá pagar a la señora María Matilde Londoño Rodas lo 

correspondiente a la compensación de aportes a pensión y salud que aquella efectuó, 

en la suma de $348.675.  

 
  Cuarto: Confirma en todo lo demás la sentencia de primera instancia. 

 
  Quinto: Sin condena en costas de la 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 

 
 
  



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00668-01 
María Matilde Londoño Rodas Vs Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en Liquidación  

 20 

DIFERENCIA SALARIAL 

ANEXO No. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CESANTÍAS  

ANEXO No. 2 
 

 
AÑO SALARIO 

BASE 
PRIMA DE 

VACACIONES 
PRIMA DE 
SERVCIOS 

PERÍODO TOTAL 

2008 $ 1´344.803 -0- -0- 19-May-08 al 31-Dic-08 $ 833.030,74 

2009 $ 1´447.949 -0- -0- 01-Ene-09 al 31-Dic-09 $ 1´447.949,oo 

2010 $ 1´476.908 -0- $ 61.537,83 01-Ene-10 al 31-Dic-10 $ 1´538.445,83 

2011 $ 1´523.726 -0-  $ 126.977,16 01-Ene-11 al 31-Dic-11 $ 1´650.703,16 

2012 $ 1´599.911 -0- $ 133.325,91 01-Ene-12 al 31-Dic-12 $ 1´733.236,91 

2013 $ 1´599.911 -0- $ 33.331,47 01-Ene-13 al 31-Mar-13 $ 1´633.242,47 

    Total $ 8´836.608,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

Período Meses y/o 
días 

Salario 
cancelado 

Salario que 
debió 

cancelarse  

Diferencia a 
cancelar 

03-05-10 al 30-06-10 59 días $807.525 $1´476.908 $1´316.453,23 

01-07-10 al 31-12-10 6 meses  $823.676 $1´476.908 $3´919.392,oo 

01-01-11 al 31-03-11 3 meses  $823.676 $1´523.726 $2´100.150,oo 

01-04-11 al 31-12-11 9 meses $849.787 $1´523.726 $6´065.451,oo 

01-01-12 al 31-12-12 12 meses $849.787 $1´599.911 $9´001.488,oo 

01-01-13 al 31-03-13 3 meses $849.787 $1´599.911 $2´250.372,oo 

   TOTAL $24´653.306,23 


