
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 
presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  

 
Providencia : Sentencia del 10 de abril de 2015 
Radicación No. : 66001-31-05-003-2014-00018-00 
Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante : Andrea Jimena Villalba Fajardo   
Demandado : Instituto de Seguros Sociales -en liquidación- 
Juzgado  : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
M.P.  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

Tema                   :             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: acierta la falladora de primer grado al considerar que el cuerpo documental 
obrante de folio 98 al 153 y que se sustrae a la denominada “convención colectiva de 
trabajadores del ISS” para la vigencia 1° de noviembre de 1996 al 31 de octubre de 1999, no 
fija las condiciones que rigieron la aludida relación de trabajo entre la demandante y la entidad 
accionada, puesto que no existe prueba de su vigencia, y, de conformidad con el artículo 469 
del C.S.T., no produce ningún efecto jurídico en razón a que no exhibe sello o nota de su 

depósito ante el Ministerio de Trabajo.        

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
(Abril 10 de 2015) 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 10 de abril de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por ANDREA JIMENA VILLALBA FAJARDO 

en contra del Instituto de Seguros Sociales –entidad liquidada-. 

 

El día 7 de abril de 2015 se allegó al proceso por el ex-apoderado del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, escrito con el que informa la terminación de la 

existencia jurídica del Instituto de Seguros Sociales a partir del 31 de marzo de 2015.  

 

En el acta final del proceso liquidatorio del ISS, documento allegado con ese escrito, 

se lee que la entidad en liquidación celebró el contrato de fiducia mercantil No. 015 de 

2015 con FIDUAGRARIA S.A., cuyo objeto es la constitución de un Patrimonio Autónomo 

de Remanentes destinado a cumplir, entre otras, el pago de las obligaciones remanentes y 

contingentes a cargo del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en el momento en 
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que se hagan exigibles y atender los procesos judiciales en los cuales sea parte esa 

entidad.  

 

En este orden, se tendrá a FIDUAGRARIA S.A. como sucesor procesal del sujeto 

pasivo de la relación jurídico-procesal, esto es, ISS-HOY LIQUIDADA-    

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

Tal como se dispuso en la sentencia de primer grado y en el auto que concedió el 

recurso de apelación, esta Corporación procederá también a desatar el grado jurisdiccional 

de consulta respecto de la condena impuesta al Instituto de Seguros Sociales -en 

liquidación-, en atención al artículo 19 del Decreto 2013 de 2012, que establece que la 

Nación atenderá el pago de las indemnizaciones y acreencias laborales impuestas a esa 

entidad con cargo al Presupuesto General de la Nación, en caso de que los recursos de la 

liquidación no sean suficientes. Decisión notificada en estrados. 

 

Alegatos de conclusión 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 
SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta en 

la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta 

respecto del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 2 de julio de 2015 por 

el Juzgado Tercero Laboral del  Circuito de Pereira. 

 
Problemas jurídicos por resolver 

 

En este asunto le corresponde a la Sala determinar lo siguientes puntos: i) si entre 

la demandante y el Instituto de Seguros Sociales –hoy en liquidación- existió un contrato 

de trabajo sin solución de continuidad entre el 3 de diciembre de 2007 y el 30 de junio de 

2012; ii) si tiene cabida la aplicación de la convención colectiva para efectos de la 

liquidación de las prestaciones reclamadas;  iii) si es viable la cuantificación de los aportes 

al sistema de seguridad social que debe cancelar la entidad demandada y, iv) si es 
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procedente la sanción moratoria por el no pago de las prestaciones adeudadas.  

 

De otra parte, el esquema del recurso de apelación presentado por el apoderado 

judicial de la parte actora, precisa para esta Sala la necesidad de pronunciarse acerca de la 

aplicabilidad de la convención colectiva que obra en el expediente, teniendo en cuenta que 

dicho cuerpo documental no exhibe la constancia o la nota de haber sido depositada ante 

el Ministerio de Trabajo.  

 

Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

1. La demanda y su contestación 

 

 La demanda tiene como finalidad que se declare que entre el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES (en liquidación) en calidad de empleador y la señora ANDREA JIMENA 

VILLALBA FAJARDO, en calidad de trabajadora oficial, existió un contrato de trabajo desde 

el 21 de noviembre de 2007 y hasta el 30 de junio de 2012; igualmente pide que se 

declare que la entidad demandada pagó su salario por debajo del valor al que estaba 

obligada legalmente. Consecuencia de las declaraciones, pide que se condene al pago de 

la diferencia salarial por el mayor valor de la remuneración mensual, los aportes a la 

seguridad social en salud y pensión sufragados por la demandante, la compensación de las 

vacaciones, las cesantías, los intereses de las cesantías, las primas de vacaciones, servicios 

y de navidad. 

 

 Como sustento fáctico de sus pretensiones, expuso los hechos que admiten el 

siguiente resumen: La señora ANDREA JIMENA VILLALBA FAJARDO suscribió sendos 

contratos de trabajo con el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, actualmente en 

liquidación; el primero de los contratos se suscribió el 19 de noviembre de 2007; la 

vinculación laboral se dio para el día 21 de noviembre de ese año y se extendió hasta el 30 

de junio de 2012; la prestación personal del servicio fue continua e ininterrumpida durante 

ese lapso, salvo por 60 días que corresponden a la licencia de maternidad entre el 13 de 

julio y el 10 de septiembre de 2010. El intervalo de la relación laboral estuvo mediado por 

varios contratos sucesivos.  

 

 En cumplimiento de los contratos suscritos con el Instituto de Seguros Sociales, la 

demandante prestó de manera personal sus servicios profesionales como abogada, con un 

horario de trabajo de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; la demandante 

recibía órdenes directas de los jefes de pensiones respecto de las labores a realizar; el ISS 
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le pagaba su salario de manera periódica y mensual; las labores de trabajo siempre se 

cumplieron en instalaciones del Instituto de Seguros Sociales bajo estrictas instrucciones, 

sin que existiera autonomía sino total subordinación y dependencia de la institución. 

 

 Adicional a lo anterior, agregó que existía una injustificada diferencia salarial entre 

lo que la demandante devengaba y la remuneración de los abogados de la planta de 

personal del Instituto de Seguros Sociales; que además, la demandada omitió el pago de 

prestaciones sociales legales, tales como, aportes a salud y pensión, que fueron pagados 

directamente por la demandante; cesantías e intereses a las cesantías; prima de servicios 

y de navidad; compensación por vacaciones y las indemnizaciones o sanciones moratorias 

ante el no pago oportuno de las prestaciones. 

 

 Por último, indicó que presentó reclamación administrativa ante el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES solicitando lo aquí reclamado y que dicho instituto respondió de 

manera negativa a la petición.  

 

 Oportunamente la entidad demandada allegó respuesta al libelo genitor. Frente a 

los hechos dijo, que la vinculación de la demandante al Instituto de Seguros Sociales se dio 

bajo la modalidad de prestación de servicios; sin embargo aceptó que la demandante 

prestó sus servicios de manera personal y que fue contratada para desempeñar sus 

funciones en su calidad de abogada del Departamento de pensiones del ISS mediante 

varios contratos de prestación de servicios suscritos entre el 21 de noviembre de 2007 y el 

30 de junio de 2012. Indicó que no era cierto que la prestación del servicio fue 

ininterrumpida, pues hubo solución de continuidad porque en los contratos existen lapsos 

de tiempo entre la terminación de uno y la firma del siguiente contrato. Señaló además 

que no era cierto que la demandante estuviera obligada a cumplir horario de trabajo y que 

recibiera salario, puesto que los contratos de prestación de servicios no contemplan la 

exigencia de cumplimiento de horarios y lo que se le pagaba a la demandante era por 

concepto de honorarios profesionales; que no le constaba que la demandante recibiera 

ordenes, pero que de “todas maneras debía recibir instrucciones de sus superiores para 

adelantar sus labores”. Se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones y 

presentó como medios exceptivos los que denominó “excepción de pago total de la 

deuda”, “excepción de cobro de lo no debido” “enriquecimiento sin causa”, “buena fe” y 

“prescripción”. 

 

2. La sentencia de primera instancia 
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 En sede de primer grado se declaró que entre ANDREA JIMENA VILLALBA FAJARDO 

y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES existió un vínculo laboral suscitado entre el 3 de 

diciembre de 2007 y el 30 de junio de 2012 y que la demandante ostentó en ese lapso la 

calidad de trabajadora oficial de dicho instituto; en consecuencia condenó al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES –EN LIQUIDACIÓN- a pagar a la demandante las siguientes 

sumas: $26.313.600, por concepto de la diferencia salarial; $3.368.144 (de vacaciones); 

$6.354.650 (prima de navidad), $6.274.322 (Cesantías); igualmente, condenó al pago de 

$9.226.745 correspondiente al porcentaje que como empleadora debió haber cancelado 

por concepto de aportes para salud y pensiones, lo mismo que a la suma de $96.143 

diarios por cada día de retardo en el pago de las prestaciones, desde el 1º de octubre de 

2012 y hasta que se haga efectivo el pago. De otra parte, fueron negadas las demás 

pretensiones, se declaró probada de forma parcial la excepción de prescripción y se 

condenó en costas procesales del 70% fijándose las agencias en derecho en la suma de 

$10.000.000. 

 

 Aunque se declaró que la demandante ostentó la calidad de trabajadora oficial, la a-

quo negó los beneficios laborales consagrados en la Convención Colectiva de Trabajadores 

del ISS, en razón a que en el expediente no obra el cuerpo de la convención colectiva 

vigente, y la que obra de folios 98 a 153 corresponde a las vigencias 1º de noviembre de 

1996 al 31 de octubre de 1999 y no exhibe sello o nota de depósito que la haga válida. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

El demandante apela parcialmente la sentencia de primer grado y sustenta la alzada 

en los siguientes términos: 1) Obra en el expediente la convención colectiva de trabajo y 

habiéndose declarado que la demandante era trabajadora oficial del ISS –hoy en 

liquidación- ha debido aplicarse dicha convención; 2) de acuerdo con recientes 

pronunciamientos del Consejo de Estado, como quiera que la sentencia es de carácter 

declarativo, el término de prescripción debe contarse a partir de la ejecutoria de la 

sentencia y no antes de ella.   

 

4. Consideraciones 

 

En vista de que este proceso es objeto de consulta a favor del I.S.S. en liquidación y 

a su vez materia de apelación por parte de la demandante, la Sala procederá a analizar 
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todo el asunto, verificando si la decisión se ajusta a derecho, y a su vez, se detendrá en 

los puntos de la apelación, así: 

 

4.1 De la existencia del contrato de trabajo  

 

 En el presente caso no existe ninguna discusión frente al hecho de que la parte 

actora demostró la prestación personal del servicio, no sólo con las pruebas testimoniales y 

la prueba documental relacionada con los contratos de prestación de servicios suscritos 

entre las partes y la ejecución de los mismos, sino también por lo aceptado por la propia 

entidad demandada en la contestación del libelo introductor, en la cual admite la 

prestación personal del servicio,  la remuneración por los mismos, el cargo desempeñado, 

los extremos de la relación laboral, entre otros. 

 

 Corresponde entonces determinar si la entidad demandada logró desvirtuar la 

presunción de la existencia del contrato de trabajo, lo cual pretendió realizar con los 

documentos aportados por la parte actora, los cuales considera, dan fe de la celebración 

de contratos de prestación de servicios suscritos por las partes, en virtud del artículo 32 de 

la Ley 80 de 1993.   

  

 Para el efecto, partiendo de la base de que el contrato de prestación de servicios es 

una modalidad de trabajo con la administración pública de carácter excepcional y 

temporal, concebido como instrumento para atender funciones ocasionales que no hacen 

parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad o que de serlo, no 

pueden ser ejecutadas por trabajadores de planta o requieren de un conocimiento 

especializado, observa esta Corporación, que con las pruebas documentales y testimoniales 

recaudadas, se puede establecer con facilidad que tales elementos no se encuentran 

reunidos en el presente asunto por las siguientes razones:  

 

i) Los señores Cesar Arturo Cardona García, Jorge Eduardo Ospina Calle y Mauricio  

Sierra Marín, todos en calidad de compañeros de trabajo, dan cuenta en sus declaraciones 

de las actividades desarrolladas por la actora en el Departamento de Pensiones, las cuales 

consistían básicamente en resolver asuntos relacionados con la atención de requerimientos 

de entes de control y trámites pensionales en general, tales como resolver derechos de 

petición, recursos, revisión de expedientes, entre otras; funciones éstas que por la 

necesidad del servicio de la entidad estatal, tienen el carácter de permanentes, máxime 

cuando son funciones ejecutadas por empleados de planta de la entidad.  
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ii) Los deponentes coinciden en afirmar que la demandante tenía como jefa inmediata 

a la Jefe del Departamento de Pensiones, a quien le debía rendir informes del 

cumplimiento de metas, de acuerdo a las funciones que ésta le asignaba, por ende, no es 

posible hablar de autonomía e independencia en la prestación del servicio. 

 

iii) Revelaron los testigos que tanto el personal de planta como los contratistas debían 

cumplir un horario de trabajo que iba de 8 a.m. a 12 m y de 2 p.m. a 6 p.m., el cual, 

posteriormente mutó de 8 a.m. a 12 m y de 1 p.m. a 5 p.m.  

 

iv) En cuanto al elemento de temporalidad, característico de los contratos de 

prestación de servicios en las entidades públicas, se observa que el mismo no tiene cabida 

en el presente asunto, toda vez que la documental arrimada al proceso y los testimonios 

atendidos dan fe de que la actora prestó el servicio desde finales del año 2007 y hasta el 

30 de junio de 2012 sin solución de continuidad. 

 

 En ese orden de ideas, esta Corporación concluye sin duda alguna que la 

demandada no logró desvirtuar la presunción de la existencia de un contrato de trabajo, 

pues quedó plenamente acreditado que la señora ANDREA JIMENA VILLALBA sostuvo una 

relación laboral con la entidad demandada en calidad de trabajadora oficial y que los 

contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, únicamente obedecen a una 

simple formalidad que pretendió ocultar el verdadero contrato laboral. Se debe anotar en 

todo caso, que los 60 días correspondientes a la licencia de maternidad, no puede tomarse 

bajo ninguna circunstancia como solución de continuidad de la relación laboral, pues la 

licencia corresponde a un derecho laboral de exteriorización legal.  

 

4.2 Prescripción 

 

 De conformidad con los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones correspondientes a los derechos 

laborales prescriben a los 3 años, contados desde que la respectiva obligación se haya 

hecho exigible. 

 

 Así mismo está suficientemente decantado por la jurisprudencia de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dicho término de prescripción se 

cuenta desde el momento en que cada prestación se hace exigible. 

 

 Y aunque 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, 
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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, no es cierto que dicho criterio haya sido asumido por el máximo 

tribunal de la justicia ordinaria laboral, pues la Corte Suprema ha reiterado el criterio que 

esta Sala comparte, en el sentido de que el término de prescripción se contabiliza de 

manera individual para cada prestación y no desde la sentencia porque ésta es declarativa 

mas no constitutiva de derechos. Esta posición fue reiterada por la Sala de Casación 

Laboral en sentencia del 12 de marzo de 2014, Radicado No. 44069, M.P. Dr. Luis Gabriel 

Miranda Buelvas. 

 

 En consecuencia, como quiera que la prescripción se interrumpe con el simple 

reclamo escrito del trabajador presentado al empleador, en el presente caso, en atención a 

que el actor presentó la reclamación administrativa el 15 de enero de 2013 -fls.31 y 32, se 

encontrarían prescritos los derechos laborales de las prestaciones que se hicieron exigibles 

antes del 15 de enero de 2010, a excepción del auxilio de las cesantías y la compensación 

por vacaciones, teniendo en cuenta respecto al primero, que el termino prescriptivo sólo 

empieza a contabilizarse desde el momento en que expira el contrato de trabajo y frente al 

segundo, porque de conformidad con lo expresado en el artículo 23 del Decreto 1045 de 

1978 la compensación por vacaciones en el sector público prescribe en cuatro años 

contados a partir de la fecha en que se haya causado el derecho.  

 

4.3 Diferencia Salarial 

  

 La demandante hace ver que los contratistas del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES –hoy en liquidación- percibían por concepto de honorarios -que en realidad 

constituye remuneración-, una suma inferior a la que los empleados de planta que se 

desempeñaban idénticas o similares funciones recibían como asignación salarial básica. 

Esta circunstancia particular raya con el derecho a la igualdad y presupone un flagrante 

desconocimiento del principio laboral de “igual trabajo, igual remuneración”.  

 

 Para el caso de la demandante, ha quedado demostrado que esta ostentó la calidad 

de trabajadora oficial, y que siendo abogada, cumplía las mismas funciones de un 

profesional universitario de planta, luego es procedente el reconocimiento de tal petición.    

  

 En ese sentido, se encuentra que a folio 97 milita la certificación de los salarios 

devengados por un funcionario de planta en ese cargo entre los años 2004 y 2013, los 

cuales, resultan ser superiores a los devengados por la actora en esa época, no obstante, 
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como se dijo en líneas anteriores, en atención a la excepción de prescripción propuesta por 

la entidad demandada, se condenara al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a 

cancelar la diferencia salarial generada entre el 15 de enero de 2010 y el 30 de junio de 

2013 de la siguiente manera: 

 

PERIODO 
SALARIO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

SALARIO 
RECIBIDO 

DIFERENCIA A 
CANCELAR 

No. MESES TOTAL A PAGAR 

15/01/2010 al 
30/06/ 2010 

$2.662.554 $1.750.723 $ 911.831 5.5 $5.015.070 

01/07/10 al 
31/12/10 

$2.662.554 $1.785.737 $ 876.817 6 $5.260.902 

01/01/11 al 
31/01/11 

$2.746.955 $1.785.737 $961.218 1 $961.218 

01/02/11 al 
31/03/11 

$2.746.955 $1.785.737 $ 961.218 2 $1.922.436 

01/04/11 al 
31/10/11 

$2.746.955 $1.842.345 $904.610 7 $6.332.270 

01/11/11 al 
31/12/11 

$2.746.955 $1´842.345 $904.610 2 $1.809.220 

01/01/12 al 
30/06/12 

$2.884.303 $1.842.345 $1.041.958 6 $6.251.748 

 

TOTAL: $ 27.552.864 

 

Así las cosas, habría lugar a reconocer por este concepto la suma de $27.552.864 y 

no $26.313.600 reconocidos en primera instancia, sin embargo como este punto no fue 

objeto de recurso de apelación se mantendrá la condena impuesta por la jueza de primer 

grado. 

  

4.4 Aplicación de la convención colectiva 

 

En esclarecimiento del sentido del artículo 469 del C.S.T. tiene precisado la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que “al ser la convención colectiva de 

trabajo un acto solemne, la prueba de su existencia está atada a la demostración de que 

se cumplieron los requisitos legalmente exigidos para que se constituya en un acto jurídico 

válido, dotado de poder vinculante, razón por la cual, si se aduce en el litigio del trabajo 

como fuente de derechos, su acreditación no puede hacerse sino allegando su texto 

auténtico, así como el del acto que entrega noticia de su depósito oportuno ante la 

autoridad administrativa del trabajo”. En esos términos se pronunció en sentencia de 16 

de mayo de 2001, radicación 15120. 

 

Excepcionalmente la Corte Suprema de Justicia ha aceptado la prueba de la 

convención colectiva de trabajo sin nota de depósito, cuando la parte demandada la 

acepta sin objetar su contenido. No obstante, en el presente caso, en la demanda no se 
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alude a la calidad de beneficiaria de la convención colectiva de la demandante, no se 

menciona el hecho de la existencia de la convención colectiva y tampoco se reclaman 

derechos de origen convencional; lo que a su vez conllevó a que la parte demandante 

tampoco se refiriera a ese supuesto fáctico. De manera que la solicitud de derechos 

convencionales constituye una pretensión nueva que no fue objeto de debate dentro del 

proceso.  

 

En este orden, acierta la falladora de primer grado al considerar que el cuerpo 

documental obrante de folio 98 al 153 y que se sustrae a la denominada “convención 

colectiva de trabajadores del ISS” para la vigencia 1° de noviembre de 1996 al 31 de 

octubre de 1999, no fija las condiciones que rigieron la aludida relación de trabajo entre la 

demandante y la entidad accionada, puesto que no existe prueba de su vigencia, y, de 

conformidad con el artículo 469 del C.S.T., no produce ningún efecto jurídico en razón a 

que no exhibe sello o nota de su depósito ante el Ministerio de Trabajo.        

 

4.5 De las prestaciones e indemnizaciones reconocidas  

 

Bajo las anteriores premisas la autora de la sentencia de primer grado decidió condenar al 

pago de las prestaciones sociales de origen legal y que corresponden a compensación por 

vacaciones, prima de navidad y auxilio de cesantías, así:  

 

a. Prima de Navidad 

 

Con arreglo a los artículos 11 del Decreto 3135 de 1968, modificado por el 1º del 

Decreto 3148 de 1968, y 51 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, la demandante 

tiene derecho al pago de un salario mensual por cada año de servicio prestado o 

proporcional al tiempo laborado siempre y cuando sea un mes completo de servicios, 

siendo posible aplicar doceavas partes.  

De acuerdo a los cálculos de la Sala, por este concepto habría lugar al pago de 

$6.629.780 y no de $6.354.650, sin embargo, como quiera que este aspecto tampoco fue 

objeto de recurso de apelación, se mantendrá la condena impuesta por la jueza de primer 

grado. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2014-00018-01 

Demandante: Andrea Jimena Villalba Fajardo  
Demandado: Instituto de Seguros Sociales -en liquidación-  

11 

AÑO ASIGNACIÓN BASICA No. DOCEAVAS  TOTAL 

2010 $ 2.662.554 11 $2.440.674 

2011 $ 2.746.955 12 $2.746.955 

2012 $2.884.303 6 $1.442.151 

 
TOTAL: $ 6.629.780 

 
b. Compensación de Vacaciones 

 

 De acuerdo al Decreto 3135 de 1968 en su artículo 8, reglamentado y ampliado por 

los artículos 47 y 48 del Decreto 1848 de 1969, los trabajadores oficiales tienen derecho a 

que sus vacaciones sean compensadas en dinero, por cada año de servicio. La 

compensación equivale, en este caso, al pago de 15 días de salario por cada año de 

servicios. De acuerdo a los cálculos de realizados en esta instancia, la demandante tendría 

derecho al pago de la suma de $4.009.927 por este concepto, empero, como ya se ha 

dicho, estos aspectos no fueron objeto del recurso de apelación, por lo que la condena se 

mantiene en la suma de $3.368.144. 

   

c. Auxilio de Cesantías 

 

 Conforme al artículo 17 de la Ley 6º de 1945, este auxilio equivale a un mes 

de sueldo o jornal por cada año de servicio; a su vez, el artículo 45 del Decreto 1045 de 

1978, señala los factores que deben tenerse en cuenta para calcular dicho auxilio. 

 

 A todas luces, teniendo en consideración que la demandante laboró por más 

de cinco años (casi 6), y que el último salario que debió pagársele fue del orden 

$2.884.303, sin tener en cuenta ningún factor distinto a la asignación básica, es 

desacertado el cálculo que se realiza en primera instancia, pues a la demandante le 

correspondía mucho más de $6.274.322 pesos por concepto del auxilio de cesantías. Sin 

embargo, el monto de esta condena tampoco puede ser modificado en favor de la 

demandante, pues este aspecto tampoco fue objeto de recurso.       

 

d. De la indemnización moratoria 
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 Se ha precisado jurisprudencialmente que la imposición de la indemnización 

moratoria establecida en el parágrafo 2º del artículo 1º del  Decreto 797 de 1949 no es 

automática ni inexorable, sino que en cada caso concreto el juez debe examinar las 

circunstancias particulares que rodearon la conducta del empleador de no pagar los 

salarios y prestaciones, pues puede darse el caso de que el empleador demuestre razones 

atendibles que justifiquen su omisión, y en tal evento no hay lugar a la condena por no 

hallarse presente su mala fe. 

 

 En el caso objeto de estudio, bien se ve que las circunstancias que lo rodearon no 

daban para que la naturaleza del contrato fuera discutible, pues es evidente que la relación 

que existió entre las partes se torna de carácter netamente laboral, en razón a las 

funciones desarrolladas por la señora Andrea Jimena Villalba Fajardo, que denotan 

actividades propias de un empleado de planta, las cuales fueron ejecutadas por un periodo 

considerable de tiempo (casi 5 años), bajo la continua dependencia y subordinación de la 

entidad demandada; relación laboral que valga anotar, se ocultó bajo la denominación de 

contratos de prestación de servicios, con el propósito de eludir el cumplimiento de 

obligaciones legales, contractuales o convencionales que se generan en favor de la actora. 

 

 Así las cosas, teniendo en cuenta que la sanción moratoria tiene génesis una vez 

vencidos los 90 días de gracia con que cuentan las entidades públicas para pagar las 

acreencias laborales, y que a su vez esos 90 días se cuentan a partir de la terminación del 

vínculo contractual, que en el presente asunto se dio el 30 de junio de 2012, la sanción 

moratoria correría a partir del 9 de noviembre de 2012, en razón de un día de salario por 

cada día de retardo, equivalente a $96.143. Lo anterior devendrá en la modificación del 

numeral quinto de la sentencia de primera instancia, en el sentido de que la moratoria 

correrá a partir del 9 de noviembre de 2012, pues los 90 días se cuentan hábiles y no 

corridos o calendario, como equivocadamente lo hizo la jueza. 

 

4.6 De la cuantificación de los aportes a seguridad social   

 

Sobre el particular, debe precisarse que lógico resulta que la declaratoria de la 

existencia de una relación laboral le acarree al empleador que ejerció el poder 

subordinante, el deber insoslayable de afiliar a su trabajador al sistema de seguridad social 

integral, motivo por el cual, existiendo en el plenario los comprobantes de pago de planilla 

asistida PILA, que hacen relación al mismo número o código de convenio, los cuales 

certifican el monto cancelado por la demandante al sistema de seguridad social en 

pensiones,  resulta procedente que se le reconozca el derecho al reintegro de los montos 
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que por esos conceptos canceló  y que la entidad demandada debió sufragar durante la 

relación laboral, como entidad empleadora. 

 

Precisado lo anterior, debe decir esta Colegiatura que la devolución de tales aportes  

se calcularán atendiendo únicamente los periodos que reflejan las cotizaciones efectuadas 

por la actora en calidad de trabajadora independiente durante la vigencia de la relación 

laboral y que no se ven afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción propuesto 

por la entidad demandada y que se suscitan al periodo de enero de 2010 a junio de 2012. 

 

Para el efecto, de los recibos de pago que militan a folios 71 a 96, se observa que 

en el periodo anteriormente referenciado se hicieron cotizaciones por $6.758.535. De ese 

valor le correspondía asumir al ISS el 75%, de manera que la devolución asciende a 

$5.068.901,25, y a su vez al trabajador le correspondía asumir el 25% que correspondía a 

pagar $1.689.633. 

 

En este punto se advierte que la falladora de primera instancia omitió refrendar los 

efectos de la prescripción alegada por la demandada, por lo que sus cálculos fueron 

superiores a los que en esta sede se realiza, razón por la cual, el numeral 4º de lo 

resolutivo de la sentencia de primer grado habrá de ser modificado en el sentido de que lo 

adeudado por el ISS-en liquidación- por concepto de aportes para salud y pensión, 

asciende a la suma de $5.068.901,25.   

 

En conclusión, deberá confirmarse parcialmente la sentencia objeto de estudio, con 

las modificaciones anotadas. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, en razón a que no prosperó el 

recurso, y a favor de la entidad demandada en un 50%. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $616.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala Laboral, Administrando Justicia en Nombre de la República  y 

por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO. MODIFICAR el ORDINAL CUARTO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 2 de julio de 2014, para en su lugar ORDENAR 

al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –ENTIDAD LIQUIDADA-, que reintegre a la 
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demandante la suma de $5.068.901,25, por los pagos realizados por ella al sistema de 

seguridad social y que debieron ser asumidos por esa entidad, de acuerdo a lo 

considerativo de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- ACLARAR el numeral QUINTO de la sentencia de primera instancia, 

en el sentido que la sanción moratoria corre a partir del 9 de noviembre de 2012, en razón 

de un día de salario por cada día de retardo, equivalente a $96.143. 

 

TERCERO.-CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de primer grado. 

 

CUARTO.- Costas en esta instancia a cargo de la demandante, en razón a que no 

prosperó el recurso, y a favor de la entidad demandada en un 50%. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000, valor al que ya se le aplicó el porcentaje antes 

referido. 

 

QUINTO. – Tener a FIDUAGRARIA S.A. como sucesor procesal del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, hoy liquidada. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
  
La Magistrada, 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

ALONSO GARCÉS MONCADA 

Secretario Ad-hoc 


