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ORALIDAD 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21 de mayo de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2013-00585-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Yerlinedy Callejas Álvarez   

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales en Liquidación  

Juzgado de origen:           Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  El contrato de trabajo en los trabajadores oficiales. Establece el artículo 2º del 

Decreto 2127 de 1945 por medio del cual se reglamentó la Ley 6ª de 1945, que 

para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos a 

saber: i) La actividad personal del trabajador realizada por sí mismo, ii) La 

dependencia del trabajador respecto del patrono, la cual otorga a éste la facultad 

de imponerle un reglamento, darle órdenes y revisar su cumplimiento, la cual debe 

ser prolongada, y no instantánea, ni simplemente ocasional, y, iii) El salario como 

retribución al servicio.  

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015), siendo las 

nueve y cuarenta minutos de la mañana (9:40 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 propuesto por 

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

proferida el 5 de junio de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Yerlinedy Callejas Álvarez contra 

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

 
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 Yerlinedy Callejas Álvarez, pretende que contra el 

demandado Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, representado legalmente 

por la Fiduprevisora S.A., se declare la existencia de un contrato de trabajo entre el 2 

de mayo de 2005 y el 31 de marzo de 2013, y como consecuencia, se condene a la 

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

devolución de los aportes a la seguridad social en salud y pensión y la sanción moratoria 

establecida en el artículo 1º de la Ley 797 de 1949.  

 

Fundamenta las súplicas básicamente en que, prestó sus servicios personales 

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

el lapso antes referido, desempeñando el cargo de asistente de prestaciones y apoyo a 

la gestión de la administración en el Departamento de Pensiones del Instituto de 

Seguros Sociales; que su jefe inmediato fue el Jefe de Pensiones y el Gerente de la 

Seccional Risaralda, a quienes debía rendir informes y acatar sus órdenes; que debía 

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

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

concepto de prestaciones sociales; que fue despedida de manera unilateral y sin justa 

causa; que fue beneficiaria de la convención colectiva; que presentó reclamación 

administrativa el 19 de abril de 2013 la cual fue resuelta desfavorablemente mediante 

oficio No. 15240 del 9 de mayo de 2013.  

 
 El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación aceptó los hechos 

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

demandante, los extremos cronológicos, las labores desempañadas, la afiliación a la 

seguridad social por cuenta de la actora y su salario promedio, entre otros. Se opuso a 

la prosperidad de las pretensiones, argumentando que la vinculación contractual se dio 

a través de contratos de prestación de servicios autorizados por la Ley 80 de 1993. 

Propuso como excepciones “Pago total de la deuda”, “Cobro de lo no debido”, “Enriquecimiento 

sin justa causa”, “Buena fe” y “Prescripción”.  

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

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

contrato de trabajo celebrado, desde el 2 de mayo de 2005 y el 31 de marzo de 2013, 

condenó, a través de la Fiduprevisora, por concepto de cesantías, intereses a las 

mismas, prima de servicios, vacaciones, primas de vacaciones y navidad, devolución 

de los aportes del sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, en 
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el porcentaje legal, previa acreditación de los pagos efectuados, y a título de sanción 

moratoria, la suma de $43.123 diarios contados a partir del 1º de julio de 2013. 

  
Declaró la prescripción de los rubros laborales causados con anterioridad al 19 

de abril de 2010, absolvió por lo demás. 

 

Refirió que demostrada la prestación personal del servicio, se presumía la 

existencia del contrato de trabajo, correspondiéndole a la entidad accionada desvirtuar 

la subordinación; que la entidad accionada admitió, las órdenes que le impartió a la 

actora, así como el horario, rendición de informes, corroborado con las deponencias 

rendidas a instancias de la accionante. 

 

Le atribuyó a la demandante, la calidad de beneficiaria de la Convención 

Colectiva, que no acreditó su calificación como Técnica Administrativa Grado 17; que 

pese a trabajar en varias dependencias y áreas, como Historias Laborales, Centro de 

Atención al Pensionado –CAP- y Trabajo Social, se desconoce la duración en cada una, 

que por este motivo no se podría efectuar la comparación con los empleados de planta; 

Uriel (profesional), Lucila (Técnica) y Yolanda, sin clasificación en el CAP. 

 

Que la desvinculación se dio por vencimiento del término, el cual coincidió con 

la entrada en liquidación de la entidad. 

 

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

que se reconociera la diferencia salarial, respecto de la señora Lucila Giraldo, 

clasificada como Técnica Administrativa, con idénticas funciones a las de Yerlinedy 

Callejas Álvarez, con base en la certificación expedida por recursos humanos. 

 
Problema jurídico. 

 

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

el siguiente problema jurídico 

 
¿Resulta procedente reclasificar a la actora en el cargo de Técnica 

Administrativa? 
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Alegatos en esta instancia: 

 

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

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

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

a la audiencia, empezando por la parte demandante. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

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

las siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 

 

3.1 Consulta a favor del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

(artículo 19 del Decreto 2013 de 2012). 

 

  Se pretende, de conformidad con el principio constitucional de la primacía de la 

realidad sobre las formalidades establecido en el artículo 53 de la Carta Magna, que se 

declare la existencia de un contrato de trabajo celebrado entre la señora Yerlinedy 

Callejas Álvarez y el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, desde el 2 de 

mayo de 2005 y el 31 de marzo de 2013, y como consecuencia de dicha declaración, 

se condene a esta última al reconocimiento y pago de las acreencias laborales legales 

y convencionales. 

 
 En torno a la calidad de trabajador oficial de los servidores vinculados a los entes 

públicos, es preciso determinar, por un lado, el componente orgánico, en orden a 

precisar la naturaleza de la institución a la que se prestó el servicio: Nación, 

Departamento o Municipio, establecimiento público, Empresa Industrial y Comercial del 

Estado, etc., y por el otro lado, el funcional, relativo a las tareas encomendadas al 

servidor. 

 
Para ello, es menester recordar que con arreglo en el artículo 275 del La Ley 100 

de 1993, el ISS, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, por lo que de 

conformidad con el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, sus servidores son por regla 
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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 trabajador oficial, en la medida 

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

a la revisión, corrección y emisión de historias laborales, radicación de acciones de 

tutela, visitas administrativas, etc., sin ostentar cargo de dirección o manejo. 

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

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

elemento subordinación en la relación debatida.  

 

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

declaraciones rendidas por Alejandra María Murillo Zuluaga y María Maritza Osorno 

Henao, dieron cuenta de la prestación personal del servicio por parte de la demandante 

en el Departamento de Pensiones de la Seccional Risaralda, en labores ejecutadas en 

el Área de Historias laborales, Centro de Atención al Pensionado y Trabajo Social, bajo 

las órdenes e instrucciones de un superior, atendiendo jornadas y horarios del nivel 

central, que no podía delegar funciones; que las herramientas de trabajo eran 

suministradas por el demandado, que debía solicitar permisos para ausentarse, en fin, 

que no tenía autonomía para realizar su labor, que un empleado de planta realizaba 

idénticas funciones, pero que éste recibía, todas las prestaciones sociales y beneficios 

convencionales, mientras que aquella sólo percibía la remuneración mensual señalada 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

la actora, rendición de informes de gestión, cumplimiento de jornadas y horarios, el pago 

quincenal o mensual de la remuneración, etc. 

 

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

que declaró la existencia de un contrato de trabajo entre las partes aquí enfrentadas, 

atendiendo el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, sin solución 

de continuidad, tal cual lo revela las copias de los contratos, desde el 2 de mayo de 

2005 y hasta el 31 de marzo de 2013, extremos que coinciden con lo peticionado en la 

demanda y lo aceptado en la contestación. 

 

Establecidos como se encuentran los extremos de la relación laboral, es 

menester resaltar que la fuente generadora de las obligaciones reclamadas por la 

actora, fue la convención colectiva de trabajo, celebrada por la demandada con su 

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

 

 Esto es así, en la medida en que la claúsula sobre su ámbito de aplicación, reza 

que son beneficiarios “los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del Instituto de 

Seguros Sociales (…) que sean afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, 

o que sin serlo no renuncien expresamente a los beneficios de esta convención” -art. 3º-. En el 

plenario no milita renuncia a estos beneficios convencionales por parte de Yerlinedy 

Callejas Álvarez.  

 

3.2 Recurso de apelación 

  

3.2.1 Diferencia salarial  

 

Solicita la actora se le reconozca la diferencia salarial  que existió, respecto de 

la señora Lucila Giraldo, quien era empleada de planta del ISS y clasificada como 

Técnica Administrativa, por cuanto, cumplió idénticas funciones a las realizadas por 

aquella. 
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Para resolver adecuadamente el punto, basta con remitirse al libelo introductorio, 

para inferir que si bien la actora solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia del 

salario devengado por un empleado de planta con las mismas funciones ejecutadas por 

ella, no especificó los tiempos ni la clasificación del cargo al que se compara, solo esta 

precisión vino a esbozarla en la alzada, al referirse a la remuneración percibida por la 

señora Lucila Giraldo, como Técnica Administrativa en el área de Trabajo Social del 

Departamento de Pensiones. 

 
Pese a tal defecto técnico y escuchadas las declaraciones de María Maritza 

Osorno Henao y Alejandra María Murillo Zuluaga, se extrae que éstas fungieron como 

compañeras de la actora, en el transitar de ésta por diferentes áreas del Departamento 

de Pensiones (Historias Laborales, CAP, nóminas, Tutelas y Trabajo Social), empero, 

no son referentes en cuanto a los períodos en que aquella,  realizó las mismas funciones 

que efectuaba Lucila Giraldo, en calidad de Técnica Administrativa en el área de Trabajo 

Social de la mencionada dependencia; más cuando ni siquiera coincidieron las 

deponentes, respecto de las épocas en que Yerlinedy, prestó sus servicios en Historias 

laborales, Tutelas y Trabajo Social.  

 
De tal suerte, que no militan elementos de convicción que permitan arribar a una 

conclusión diferente, a la adoptada en primera instancia, respecto de la diferencia 

salarial reclamada en el libelo, por lo que se confirmará este segmento de la apelación.  

  
4. Consulta en favor de la entidad demandada. 

 
Al revisarse las condenas impuestas en primer grado, se tendrán como salarios 

lo que a continuación se relacionan, con fundamento, en las copias de los contratos de 

prestación de servicios arrimados al plenario (fls. 14 a 40): 

 

AÑO SALARIO 

2005 $ 871.156,oo 

2006 $ 871.156,oo 

2007 $ 1´074.127,oo 

2008 $ 1´141.784,oo 

2009 $ 1´214.763,16 
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2010 $ 1´241.652,50 

2011 $ 1´283.758,50 

2012 $ 1´293.696,oo 

2013 $ 1´293.696,oo 

 

                Ahora bien, como la prosperidad parcial de la excepción de prescripción, 

favoreció a la accionada, los derechos laborales que se hayan causado a favor de su 

oponente, con antelación al 19 de abril de 2010, se declaran cubiertos por la 

prescripción. 

 
4.1. Devolución de aportes al sistema de seguridad social: Respecto a este 

punto, debe precisar la Sala, que contrario a lo indicado por la jueza de primer grado, 

que condenó a la entidad accionada a pagar en pro de Yerlinedy Callejas Álvarez, las 

sumas a que hubieran lugar por concepto de aportes a la seguridad social en salud, 

pensión y riesgos laborales, una vez revisado el expediente, se evidenció que ninguna 

prueba se allegó, con el fin de acreditar cuáles fueron las cantidades que pagó la 

demandante por tales conceptos, carga probatoria que le correspondía aquella. 

 
 En ese sentido, habrá de revocarse el numeral 4º de la sentencia de primer 

grado. 

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

dos primas de servicios al año, equivalentes a 15 días de salario pagaderas los primeros 

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

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

despedidos por justa causa. 

 
  Teniendo en cuenta lo dicho y la excepción de prescripción que hubo de 

declararse probada respecto de los derechos causados con anterioridad al 19 de abril 

de 2010, la demandante tenía derecho a recibir por el segundo semestre del año 2010, 

$620.826,25; por el 2011 $1´283.758,50; por el año 2012 $1´293.696 y; proporcional al 

primer semestre del año 2013 $323.424. 
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 En total, el monto de la condena asciende a $3´521.704,75, el cual, resulta ser 

inferior al obtenido en primera instancia, y por ende, se modificará, en virtud del grado 

jurisdiccional de consulta.  

 
 4.3. Vacaciones: El artículo 48 de la Convención Colectiva, establece que 

quienes tengan hasta cinco (5) años de servicios, tendrán derecho a un descanso 

remunerado de 15 días hábiles y, 18 días hábiles, a quienes tengan más de cinco (5) 

años y menos de diez (10) años, por cada año completo de labores. 

 
   Conforme a dicho cuerpo normativo, como quiera que la demandante empezó a 

laborar el 2 de mayo de 2005, tiene a salvo del fenómeno prescriptivo, los períodos 

causados entre esa misma fecha del año 2008 y el 1º de mayo de 2009 en adelante, 

correspondiéndole por el anterior lapso, 15 días de salario, es decir, la suma de 

$607.381,58; 15 días por el período comprendido entre el 2 de mayo de 2009 y el 1º de 

mayo de 2010, $620.826,25; 18 días, del 2 de mayo de 2010 al 1º de mayo de 2011 y 

del 2 de mayo de 2011 al 1º de mayo de 2012, es decir, $770.255,10 y $776.217,60, 

respectivamente. 

 
 De modo que, por este concepto se le deberá reconocer y pagar a Yerlinedy 

Callejas Álvarez, la suma de $2´774.680,53  y no $3´818.635,80. 

 
  Se advierte que por el lapso del 2 de mayo de 2012 al 31 de marzo de 2013, no 

se reconoce suma alguna, por cuanto la norma no contempla el pago proporcional por 

el presente concepto. 

  
  4.4. Prima de vacaciones: El artículo 49 ibidem que reza: “Los Trabajadores 

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

tiempo de servicios al Instituto así: (…) a. A quienes tengan cinco (5) años de servicios, veinte (20) 

días de salario básico” y “b. A quienes tengan más de cinco (5) años y no más de diez (10) años, el 

equivalente a veinticinco (25) días de salario básico”. 

 

         Al respecto, se procederá a liquidar la prima de vacaciones así: por el 5º año de 

servicios, causado entre el 2 de mayo de 2009 y el 1º de mayo de 2010, 20 días de 

salario, esto es, $827.768,33; por los años 6º y 7º, causados entre el 2 de mayo de 2010 
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y el 1º de mayo de 2011 y, el 2 de mayo de 2011 y el 1º de mayo de 2012, 25 días de 

salario por cada año completo de servicios, es decir, $1´069.798,75 y $1´078.080, en 

su orden. 

 
           Por concepto de prima de vacaciones, la entidad demandada deberá reconocer en 

pro de la actora, un total de $2´975.647,08 y no $5´303.660,83, razón por la cual se 

modificará la condena impuesta en primer grado por este concepto. 

 
 4.5. Prima de navidad: Establece el artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, que 

todos los empleados públicos y trabajadores oficiales, tendrán derecho a una prima 

equivalente a un (1) mes de salario devengado al 30 de noviembre de cada año, pagadera 

la primera quincena del mes de diciembre, o proporcional al tiempo servido, a razón de una 

doceava parte por cada mes completo de servicios.  

 

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

prestan sus servicios en establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales 

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

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

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

torno al artículo 11 del Decreto 3135 de 1968. 

 
De tal suerte, que no resulta procedente reconocer en pro de la demandante, 

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

concepto. 

 
  4.6. 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 la doceava partes de las primas de servicios y 

vacaciones reconocidas, así: 

 

Año  Salario base  
Prima de 

vacaciones 
Prima de 
servicios  

Periodo  Total  

2005 $871.156,oo 0 0 02-may-05 al 31-dic-05 $578.350,78 

2006 $871.156,oo 0 0 01-ene-06 al 31-dic-06 $871.156,oo 

2007 $1´074.127,oo 0 0 01-ene-07 al 31-dic-07 $1´074.127,oo 
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2008 $1´141.784,oo 0 0 01-ene-08 al 31-dic-08 $1´141.784,oo 

2009 $1´214.763,16 0 0 01-ene-09 al 31-dic-09 $1´214.763,16 

2010 $1´241.652,50 $68.980,69 $51.735,52 01-ene-10 al 31-dic-10 $1´362.368,71 

2011 $1´283.758,50 $89.149,89 $106.979,87 01-ene-11 al 31-dic-11 $1´479.888,26 

2012 $1´293.696,oo $89.840,oo $107.808,oo 01-ene-12 al 31-dic-12 $1´491.344,oo 

2013 $1´293.696,oo 0 $26.952,oo 01-ene-13 al 31-mar-13 $330.162,oo 

     $9´543.943,91 

 

En ese orden de ideas, el actor tendría derecho a la suma de $9´543.943,91 por 

concepto de auxilio de cesantías, monto que resulta inferior al calculado por la a-quo, 

motivo por el cual, se modificará el monto de esta condena. 

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

a las cesantías se liquidaran anualmente, por lo tanto, para el año 2010 dicho interés 

equivalía a $80.712,39; 2011 $177.586,59; 2012 $178.961,28 y; para el 2013 $9.904,86, 

para un total de $447.165,12, es decir, inferior al valor emitido en primera instancia, 

razón por la cual, también se modificará este punto de la sentencia. 

 
4.8. Indemnización moratoria: La jurisprudencia del órgano de cierre, ha 

adoctrinado que debe examinarse el comportamiento del empleador, con el propósito 

de verificar si hubo mala fe en su actuar, dado que la sanción establecida en el artículo 

1º del Decreto 797 de 1949 no es automática ni inexorable.  

 

  Por consiguiente, el juzgador no debe proferir condena automática ante el hecho 

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

buena fe exonerar al empleador.  

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

contratos de prestación de servicios, constituyan pilar firme para edificar sobre los 

mismos el convencimiento patronal de no encontrarse frente a un contrato de trabajo, 

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

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

destinadas a servir en unos cargos que por sus funciones e importancia, 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. 
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  Así las cosas, resulta procedente la condena a título de indemnización moratoria 

de que trata el art. 1º del decreto 797 de 1949, a partir del 1º de julio de 2013, en cuantía 

de $43.123 diarios y hasta cuando se solucionen los créditos adeudados. 

 

  En conclusión, se modificará y revocará parcialmente el ordinal segundo, así 

mismo, se revocará el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia. 

 
  Costas en esta instancia, a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho, se fija la suma de $644.350. 

 
 En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 
FALLA 

 
 1. Modifica y revoca parcialmente el numeral segundo de la parte resolutiva 

de la sentencia proferida el 5 de junio de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por Yerlinedy Callejas Álvarez contra 

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

En consecuencia:  

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

prima de servicios y prima de navidad. 

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

Fiduprevisora S.A., a pagar en pro de Yerlinedy Callejas Álvarez  por los conceptos 

y en las sumas que a continuación se relacionan: 

 
 Prima extralegal de servicios: $3´521.704,75 

 Compensación de Vacaciones: $2´774.680,53 

 Prima extralegal de vacaciones: $2´975.647,08 

 Auxilio de Cesantías: $9´543.943,91 

 Intereses al Auxilio de Cesantías: $447.165,12 
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 2. Revocar el numeral cuarto de la sentencia y en su lugar, absolver al Instituto 

de Seguros Sociales en Liquidación, a pagar suma alguna por concepto de 

devolución de aportes a la Seguridad Social. 

 
  3. Confirma en todo lo demás, la decisión que puso fin a la primera instancia. 

 
  4. Costas de la instancia a cargo de la demandante. Las agencias en derecho, 

se fijan en la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
        Magistrada        Magistrado 
 
 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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ANEXO No. 1 
 

SALARIOS  
 
 

AÑO SALARIO 

2005 $ 871.156,oo 

2006 $ 871.156,oo 

2007 $ 1´074.127,oo 

2008 $ 1´141.784,oo 

2009 $ 1´214.763,16 

2010 $ 1´241.652,50 

2011 $ 1´283.758,50 

2012 $ 1´293.696,oo 

2013 $ 1´293.696,oo 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  
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ANEXO No. 2 
 

LIQUIDACIÓN DE AUXILIO DE CESANTÍAS 
 

Año  Salario base  
Prima de 

vacaciones 
Prima de 
servicios  

Periodo  Total  

2005 $871.156,oo 0 0 02-may-05 al 31-dic-05 $578.350,78 

2006 $871.156,oo 0 0 01-ene-06 al 31-dic-06 $871.156,oo 

2007 $1´074.127,oo 0 0 01-ene-07 al 31-dic-07 $1´074.127,oo 

2008 $1´141.784,oo 0 0 01-ene-08 al 31-dic-08 $1´141.784,oo 

2009 $1´214.763,16 0 0 01-ene-09 al 31-dic-09 $1´214.763,16 

2010 $1´241.652,50 $68.980,69 $51.735,52 01-ene-10 al 31-dic-10 $1´362.368,71 

2011 $1´283.758,50 $89.149,89 $106.979,87 01-ene-11 al 31-dic-11 $1´479.888,26 

2012 $1´293.696,oo $89.840,oo $107.808,oo 01-ene-12 al 31-dic-12 $1´491.344,oo 

2013 $1´293.696,oo 0 $26.952,oo 01-ene-13 al 31-mar-13 $330.162,oo 

     $9´543.943,91 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  

 


