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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 

dos mil diez (2010), siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.) fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO RESTREPO 

ALZATE, excepto el Magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES quien se 

encuentra haciendo uso de un permiso,  en asocio de la señora Secretaria, Dra. EDNA 

PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública 

de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por LEYDY 

JHOANA VALENCIA GUAPACHA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por la demandada 

contra la sentencia emitida el 22 de abril del dos mil diez, por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se declare la 

existencia de una relación contractual de carácter laboral entre ella y el Instituto de 

Seguros Sociales, desde el 15 de diciembre 2007 y hasta el 15 de marzo 2008, del 25 

de marzo 2008 hasta el 24 de noviembre de 2008, del 1 de diciembre 2008 hasta el 28 

febrero del 2009, en ejecución de los contratos números 50000001985 y 6000101660, 

contratos que en realidad constituyeron un verdadero de contrato trabajo.  

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita se condene la demandada a pagar 

debidamente indexados los valores adeudados por cesantías, intereses a las cesantías, 

sanción por el no pago de la cesantías, prima servicios, vacaciones, prima vacaciones, 

auxilio transporte y alimentación, así como la indemnización por el no pago de los 

intereses a las cesantías, sanción por el no pago definitivo de las cesantías a la 

terminación unilateral del contrato, indemnización moratoria, seguridad social en salud 

y pensión, reembolso de la retención en la fuente y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La demandante prestó sus servicios personales y remunerados, bajo la 

continua dependencia y subordinación del Instituto de Seguros Sociales en el 

departamento atención al pensionado, a través de contratos continuos de prestación 
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de servicios así: En ejecución del contrato número 5000001985 desde el 15 de 

diciembre 2007 hasta el 15 de marzo 2008, en ejecución del contrato número 

6000101660 desde el 25 de marzo del 2008 hasta el 24 de noviembre del 2008 y desde 

el 1 de diciembre de 2.008 hasta el 28 de febrero de 2009. 

 

La demandante prestó sus servicios en el departamento de atención al 

pensionado, bajo la figura del contrato prestación de servicios, con el único propósito 

de eludir los derechos laborales a su favor.  

 

Durante la relación laboral cumplió a cabalidad las funciones asignadas en 

los diferentes contratos, entre estas las siguientes: rendir informes a la jefe del 

departamento de atención al pensionado Dra. María Gregoria Vázquez Correa, 

suministrar información respecto de los trámites de invalidez, vejez, muerte, auxilio 

funerario, indemnización sustitutiva, afiliaciones es EPS, certificaciones, vinculación de 

colombianos en el exterior, certificaciones, recepción de solicitudes prestacionales, 

notificaciones, asistencia a reuniones y entre otras actividades asignadas por la 

demandada por necesidad del servicio.   

 

Cumplió un horario habitual de lunes a viernes desde las ocho de la mañana 

a las doce del día y desde las dos la tarde hasta las seis de la parte, horario que fue 

impuesto por la entidad, al igual que las actividades y funciones desempeñadas. 

 

En los diferentes contratos devengó mensualidades por $750.000, en el 

primero de los vínculos hasta completar la suma de $2.250.000; en el segundo hasta 

completar la suma de $6.000.000 y en el tercer contrato devengó hasta completar la 

suma de $2.00.250. Sobre dichos valores le fueron descontadas las sumas 

correspondientes a la retención en la fuente. 

 

La demandante canceló lo correspondiente la seguridad social en salud y 

pensión, pues su empleador así lo disponía.   

 

Los anteriores elementos constituyen un contrato de trabajo enmarcado en 

un supuesto contrato prestación de servicios para evitar prestaciones sociales y demás 

derechos que la ley consagra a favor del trabajador. 
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Durante la relación laboral el Instituto de Seguros Sociales no canceló sumas 

algunas por concepto prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, razón por la 

cual deberá cancelar las sanciones e indemnizaciones invocadas como pretensiones. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término de traslado, el demando contestó la demanda afirmando 

que no eran ciertos los hechos de la demanda, aceptando que la demandante cumplió 

con las funciones establecidas en los contratos de prestación de servicios y sobre la 

cancelación de los aportes a la seguridad social por parte de la demandante.  Se opone 

a las pretensiones de la demanda y propone como excepciones las siguientes: 

inexistencia de obligación demandada, prescripción, cobro de lo no debido, justificación 

de la contratación en las necesidades del servicio, buena fe exoneración de sanción 

moratoria, improcedencia de la indexación en las denominadas genéricas. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió declarar 

la existencia del vínculo laboral entre las partes en conflicto, entre el 15 de diciembre 

2007 y el 28 de febrero de 2009; consecuencialmente condenó al Instituto de Seguros 

Sociales al pago de vacaciones, prima Navidad y cesantías, así como al reintegro de los 

porcentajes cancelados por la demandante correspondiente a los aportes a salud y 

pensión, reconociendo además la indemnización moratoria del decreto 797 de 1949 y 

negando las pretensiones restantes. 

 

Para arribar a la anterior determinación, analizó las pruebas obrantes en el 

proceso y concluyó que no existía duda sobre la prestación personal del servicio de la 

demandante en favor del Instituto de Seguros Sociales. Igualmente, observó que la 

demandante fue contratada bajo la modalidad del contrato estatal con el objeto de 

realizar actividades relacionadas con el funcionamiento de la entidad pública pero que, 

en tratándose de personas naturales, sólo puede suscribirse en el evento que tales 

actividades no puedan ser cumplidas por los servidores públicos que laboran en esa 

entidad o que para su cumplimiento se requieran de conocimientos especializados con 

que éstos no cuentan.  
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Para el presente caso el a-quo logró determinar, acudiendo a las pruebas 

documentales y testimoniales obrantes en el libelo, que la relación contractual 

existente entre las partes en realidad era de tipo laboral, pues en él confluyeron los 

elementos característicos de este tipo relaciones, toda vez que la actora estuvo sujeta 

a los horarios de trabajo establecidos por el instituto de los seguros sociales, acató las 

órdenes y tareas impuestas por su jerárquico dada la subordinación y dependencia que 

tenía respecto de aquel, encontrando a través de las testimoniales que le era imposible 

ausentarse del sitio de trabajo sin autorización previa, desempeñando sus funciones en 

igualdad de condiciones a las del personal de planta de dicha institución.  En síntesis 

concluyó que tales circunstancias dieron paso a que el principio primacía de la realidad 

tuviera plena operación porque no sólo el elemento subordinación estuvo presente 

como característica principal del contrato de trabajo, sino que además dichos 

elementos no lograron ser desvirtuados por la demandada quien para el caso era a 

quien le incumbía hacerlo. 

 

Determinó el a-quo conforme a lo anteriormente dicho que la demandante 

ostentó la condición de trabajador oficial del orden nacional, pues la naturaleza jurídica 

de la demandada corresponde a una empresa industrial y comercial del estado, sin que 

además la demandante estuviera dentro del catálogo de cargos de dirección, manejo o 

confianza, pues ésta no encuadró en dicho contexto.  Establecidos los hitos temporales 

y la existencia del contrato de trabajo determinó que para efectos prestacionales 

debían serle aplicados los decretos 3118 y 3135 de 1.968, el reglamentario 1848 de 

1.969 y 1653 de 1.977 por lo que tenía el derecho al reconocimiento y pago de las 

cesantías, vacaciones y prima de navidad, significando que las demás prestaciones 

invocadas no podían ser atendidos al no existir disposición legal que los contemplara; 

además, encontró procedente el reintegro de los aportes realizados a la seguridad 

social pero encontró improcedente la devolución de los dineros descontados a título de 

retención en la fuente.  

 

Finalmente, el a-quo encontró viable fulminar a la demandada condenándola 

al pago de la indemnización moratoria legal, sanción que de paso excluyó la pretensión 

de indexación al considerarlas suplidas por tal indemnización, siendo aplicada la 

moratoria cumplidos los 90 días de gracia establecidos por la Ley para cancelar lo aquí 

adeudado, los cuales se contabilizan a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia 
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por cuanto la demandada solo tuvo certeza de lo adeudado una vez agotada la acción 

ordinaria laboral. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la sentencia proferida por el a-quo presentando inconformidad 

respecto de la fecha a partir de la cual fueron reconocidos los pagos a la seguridad 

social, pues erróneamente la sentencia afirma que a partir del mes de diciembre de 

2.007 hasta febrero de 2.008 cuando debió ser hasta febrero de 2.009 por ser la fecha 

de finalización de la relación laboral. 

 

También estuvo inconforme con la fecha a partir de la cual corre la 

indemnización moratoria por falta de pago, argumento del cual el a-quo no había 

tenido en cuenta que faltaba la prueba solicitada por la demandante que consistía en la 

certificación de la oficina jurídica donde se manifestaría la cantidad de procesos 

fallados en contra como fundamento para demostrar la mala fe del empleador respecto 

de la sanción moratoria a partir de la fecha de retiro del trabajador, situación que 

constituye un hecho notorio que el Juez debía de conocer. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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 ¿En el presente asunto se deben reintegrar la totalidad de los valores 

aportados por la demandante al sistema de seguridad social a salud y 

pensión durante el tiempo que comprendió la relación laboral? 

 

 ¿A partir de qué fecha procede la indemnización moratoria por la falta de 

pago de las prestaciones sociales?  

 

3. De la devolución de los aportes al sistema de seguridad social en 

salud y pensión. 

 

Para proceder al análisis de lo atinente a la devolución de los aportes 

cancelados por la demandante al sistema de seguridad social en salud y pensión debe 

decirse que no existe oposición alguna por la condena impuesta por el a-quo, sino 

respecto del período de tiempo frente al cual se deben reintegrar los aportes 

cancelados por el actor.   

 

Para atender dicho punto, primero se habrá de tener como punto de partida 

que los extremos de la relación laboral durante la cual la demandante canceló los 

aportes a salud y pensión lo fue entre el 15 de diciembre de 2.007 y el 28 de 

febrero de 2.009, y segundo que no hubo contradicción alguna por parte del 

Instituto de Seguros Sociales frente al hecho de que los aportes a la seguridad social 

fueron cancelados directamente por la parte actora por el tiempo en que ejecutó el 

contrato, pues obsérvese que además constituía un pre-requisito para pagar lo 

ejecutado, la presentación de la constancia de pago al sistema de seguridad social a 

salud y pensión [Fol. 113 y 14]. 

 

Significa lo anterior que es procedente acceder a lo peticionado por el actor, 

pues ninguna razón existe para impedir que se reintegren los valores cancelados por la 

extrabajadora, en los términos establecidos en la sentencia de primera instancia, 

haciendo claridad que lo será entre el período corrido entre el 15 de diciembre de 

2.007 y el 28 de febrero de 2.009, tiempo éste en que duró el vínculo laboral. 

 

4. De la indemnización moratoria por falta de pago de las 

prestaciones sociales. 
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Arguye el apelante que el juez de primera instancia omitió la prueba 

solicitada en la demanda consistente en la certificación sobre la cantidad de 

demandadas falladas en contra del Instituto de Seguros Sociales a fin de verificar la 

mala fe del empleador para efectos de la condena de la sanción moratoria [fol. 7], 

prueba que fue ordenada por el a-quo y solicitada a la demandada mediante oficio 

2189 del 28 de septiembre de 2009 [Fols. 51 y 52], petición a la que dio respuesta el 

Instituto de Seguros Sociales afirmando que el nivel nacional no informa cuántas 

reclamaciones de excontratistas fueron falladas [fol. 60]. 

 

En este punto vale la pena decir que Jurisprudencialmente se ha 

establecido desde antaño que la sanción moratoria por falta de pago de las 

prestaciones sociales se aplica cuando el empleador actúa de mala fe, lo que de por 

sí implica una inversión de la prueba en cabeza del empleador a quien le compete 

demostrar que obró de buena fe, razón por la cual en el presente asunto ninguna 

relevancia tiene la carencia de la prueba aludida por el demandante. 

 

Ahora bien, observa esta Sala que de manera alguna el a-quo relevó al 

Instituto de Seguros Sociales del pago de la indemnización moratoria, siendo por 

tanto objeto del recurso la fecha a partir de la cual se causó dicha sanción, es decir, 

si es una vez superados los 90 días de gracia contados a partir de la ejecutoria de la 

sentencia o como lo solicita el apelante, a partir del día siguiente a la fecha de 

terminación del vinculo laboral. 

 

Sin necesidad de mayores elucubraciones, bástenos remitirnos a los 

argumentos esbozados por esta Sala sobre el particular1: 
 

“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. Huelga reiterar que: 
 

“Dicha buena fe alude a que el empleador que se abstenga de 
cancelar los derechos laborales a la finalización del nexo, entienda 
plausiblemente que no estaba obligado a hacerlo, siempre y cuando 

                                                
1 Sala Labora – Tribunal Superior de Pereira. Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta número 024 del 18 de 
marzo de 2010 
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le asistan serias razones objetivas y jurídicas para sostener su 
postura de abstención, es decir que sus argumentos para no haber 
pagado resulten valederos. 

 

Como ejemplo típico de buena fe puede mencionarse que el 
patrono haya estado convencido que no existió contrato de trabajo, 
porque la relación laboral ofrecía tales características externas de 
independencia que la ubican en una zona gris respecto del 
elemento de subordinación. También es dable citar la hipótesis en 
que se haya dejado de cancelar el monto pretendido de un derecho 
cuyo valor es discutible, como cuando se debate con razones 
admisibles si determinado pago constituye o no salario para efectos 
de la liquidación prestacional”2 

 

En el caso específico con las connotaciones acreditadas en el sub-lite, esta 
Colegiatura en oportunidad anterior, condenó al ISS por este concepto 
fundado en motivos que también son de recibo en esta actuación. Se dijo en 
aquella ocasión: 
  

“En estas condiciones, se ofrecen 17 escritos de “contratos de 
prestación de servicios”, aparentemente regidos por la Ley 80 de 
1993, a los que se ha opuesto –con la intervención judicial- la 
realidad de haberse ejecutado cada uno, con las características 
propias de genuinos contratos de trabajo, dada la subordinación y 
dependencia que con respecto a la entidad contratante, se 
desenvolvió la relación debiendo el pretenso contratista someterse 
al cumplimiento de jornadas y horarios, amén de que la retribución, 
si bien se enunció en una cifra determinada, su pago se defirió de 
manera periódica y coincidente a como se retribuye la actividad 
subordinada –mensualidades vencidas-, salvo el primero que se 
hizo como “pago anticipado”, lo que no desvirtúa lo dicho. 

 

Al rompe se advierte, igualmente, que la reiterada celebración de 
tal forma de contratación –prestación de servicios de la ley 80 de 
1993-, desde el 12 de Marzo de 2001 al 5 de Agosto de 2007, rompe 
los presupuestos mínimos exigidos por el comentado estatuto, 
dado que a ella se acude siempre que se trate de una personal 
natural que posea conocimientos especializados y para el tiempo 
“estrictamente indispensable” –art. 32.2, esto es, que su esencia es 
eminentemente temporal, a menos que no se cuente dentro del 
personal de planta con quien suplir la actividad, lo que tampoco le 
daría a la entidad “patente de corso” para violar el consabido 
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades 
establecidas por las partes –art. 53 C.P.-. 

 

En estas circunstancias, no avizora la Sala que la celebración en 
apariencia de los comentados contratos administrativos de 

                                                
2 Sentencia 18 de septiembre de 1995, Rev. Jurisprudencia y doctrina, tomo XXIV, ps. 1280 – 1281. 
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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 por ciento como se vio, de relaciones típicamente 
laborales destinadas a servir en un cargo que por su denominación 
“Técnico servicios administrativos”, 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”3  

 

Así las cosas, se condenará a la demandada a cancelar a la demandante 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. Cada salario diario corresponde al último esto es, $ 54.200 y 
hasta cuando se solucionen los créditos adeudados. 
 

No hay lugar, por tanto, a indexar las condenas, por su manifiesta 
incompatibilidad con la indemnización precedente. 
 

Según lo manifestado en líneas anteriores, esta Sala encuentra procedente 

modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, 

en el sentido de reconocer la indemnización moratoria de que trata el decreto 797 de 

1949, artículo 1°, respetando el período de gracia de 90 días a partir de la finalización 

del vínculo laboral, esto es, desde el 29 de mayo de 2.009 hasta el día de la satisfacción 

total de los créditos. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 23 de 

abril de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por LEYDI JOHANA VALENCIA 

GUAPACHA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el sentido de 

reconocer el reintegro de los aportes en salud y pensión realizados por la demandante  

                                                
3 Sentencia del 29 de abril de 2009 promovida por Carlos Armando Marín Aguirre vs. ISS, radicado número 2008-0110.   
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durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2.007 y el 28 de febrero 

de 2.009, en los términos establecidos en la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el 23 de 

abril de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por LEYDI JOHANA VALENCIA 

GUAPACHA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el sentido de 

reconocer la indemnización moratoria establecida en el decreto Ley 797 de 1949, desde 

el 29 de mayo de 2.009 hasta el día de la satisfacción total de los créditos.  

 

TERCERO.- CONFIRMAR la sentencia en lo demás. 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      En uso de permiso 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


