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Siendo las 10:00 a.m. de hoy, viernes 18 de diciembre 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 Alejandra Castro Londoño en contra del 

Instituto de Seguros Sociales –entidad liquidada-. 

 

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

demandante… Parte demandada… 

 

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 han tenido en cuenta en 

la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación y la consulta 

respecto de la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 

pasado 11 de noviembre de 2014, en proceso donde resultó condenado el Instituto de 

Seguros Sociales –extinto-. 

 

I. Problemas jurídicos por resolver 

 

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

demandante y la entidad demandada existió un verdadero contrato de trabajo sin solución de 

continuidad entre el 7 de mayo de 2007 y el 22 de octubre de 2012; ii) si la condena 

impuesta en sede de primer grado se ajusta a derecho de acuerdo a la normativa legal que 

determina y regula las prestaciones sociales a que tienen derecho los trabajadores oficiales. 
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Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

II. La demanda y su contestación 

 

 La señora Alejandra Castro Londoño solicita que se declare: i) que entre ella y el 

Instituto de Seguros Sociales -en Liquidación- existió una relación contractual regida por 

sucesivos contratos de trabajo que se ejecutaron entre el 7 de mayo de 2007 y el 22 de 

octubre de 2012, ii) que le asiste derecho al reconocimiento y pago de los derechos laborales 

previstos en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Sindicato de Trabajadores de 

la entidad demandada y, como consecuencia de lo anterior, que se condene a la entidad 

demandada a reintegrarla en un cargo igual o de superior jerarquía; al pago de todos los 

salarios y prestaciones sociales generados desde la fecha de desvinculación a la fecha en que 

se verifique el reintegro; la indemnización por el no pago oportuno de los salarios y 

prestaciones sociales; lo correspondiente por cesantías, intereses a las cesantías; por la 

diferencia entre el salario devengado por un empleado de planta con las mismas o similares 

funciones; prima de servicios; vacaciones; prima de vacaciones; prima de navidad; prima de 

antigüedad; compensación por lo que pagó al sistema de seguridad social, habida cuenta de 

que la mayor proporción de esos pagos correspondían a la empresa empleadora; los demás 

salarios y prestaciones que le reconozcan a un empleado de planta del ISS y las costas 

procesales. 

 

Como pretensión subsidiaria, que en caso que no se condene al pago de los salarios y 

prestaciones sociales generados desde la fecha de desvinculación y el reintegro; solicita que 

se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago de una indemnización igual a 

la ofertada como plan de retiro compensada a los empleados de planta de la demandada que 

cumplían iguales y/o similares funciones y; en caso de no acceder a la misma, pide que se 

reconozca la indemnización por despido sin justa causa. 

 

Como sustento de sus pretensiones asevera, básicamente, que prestó sus servicios 

personales bajo la continuada dependencia y subordinación de la entidad demandada, en el 

periodo anteriormente relacionado, como auxiliar Administrativa en el Departamento de 

Pensiones; que su superior fue la Jefa del Departamento de Pensiones Dra. María Gregoria 

Vásquez Correa, desempeñando funciones propias de su cargo; que las labores eran 

cumplidas en un horario de 7:30 am a 12 m y 2 pm a 6 pm y que atendía sus funciones en 

las instalaciones físicas del área administrativa de la empresa. 

 

 Indica que en algunos contratos aparecen interrupciones por días, sin embargo, 

laboró de manera ininterrumpida, a excepción del tiempo solicitado para disfrutar de periodo 

vacacional (entre el 15 de septiembre y 15 de noviembre de 2011); que durante la relación 

laboral tuvo que asumir el pago de los aportes a seguridad social y le hicieron descuentos por 

concepto de retención en la fuente. Agrega que el salario devengado durante su relación 

laboral fue el siguiente: $686.636 para el 2007; $750.000 para el 2008; $807.525 para el 

2009; $823.676 para el 2010, $849.787 para el 2011 y $849.787 para el 2012. 

 

 Adicional a lo anterior, añade que su vínculo laboral fue terminado unilateralmente 

por la demandada sin motivo alguno el 22 de octubre de 2012; que durante el término de la 

prestación personal del servicio ni a la terminación del contrato ha recibido suma alguna por 

concepto de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, de navidad, de 

vacaciones, vacaciones o compensación, aportes al sistema de seguridad social entre otros 

derechos reconocidos convencionalmente. 
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 Expresa que la remuneración cancelada por su trabajo no era igual al de un empleado 

de planta y que es beneficiaria de la Convención Colectiva del trabajo suscrita entre el ISS –

hoy liquidado- y el sindicato de trabajadores de la entidad. 

 

 Por último, indica que presentó solicitud el 7 de diciembre de 2012 ante el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES solicitando lo aquí reclamado, pero a la fecha de la 

presentación de la demanda, sin que a la fecha tenga respuesta alguna.  

 

 El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando como ciertos los 

hechos de la misma, salvo aquellos que se refieren al cumplimiento de una determinada  

jornada laboral; que el vínculo fue terminado unilateralmente sin motivo alguno, pues finalizó 

en razón del inicio del proceso de liquidación de la entidad. Frente al hecho que la 

remuneración cancelada a la demandante no era igual al de un empleado de planta, 

manifestó que no le constaba, y respecto a que la promotora del litigio es beneficiaria de la 

convención colectiva trabajado suscrita con el sindicato de la entidad, expresó que no era un 

hecho como tal sino una afirmación carente de respaldo fáctico. Seguidamente se opuso a la 

totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones las que denominó: “Pago total de 

la deuda”, “Cobro de lo no debido”, “Enriquecimiento sin justa causa”, “Buena fe” y 

“Prescripción”. 

 

III. La sentencia de primera instancia 

 

En sede de primer grado se declaró que entre la señora Alejandra Castro Londoño y el 

Instituto de Seguros Sociales –ya liquidado- existió un contrato de trabajo que se extendió 

entre el 7 de mayo de 2007 y el 22 de octubre de 2012 y que por efectos legales se 

desarrollaron sin solución de continuidad, con una suspensión entre el 15 de septiembre de 

2011 y el 15 de noviembre del mismo año.  

 

Como consecuencia de la anterior declaración, condenó al ISS a cancelar a favor de la 

demandante por concepto de las prestaciones sociales a que las que tiene derecho en virtud 

al contrato de trabajo la suma de $21.423.487, por el no pago de prestaciones sociales la 

sanción moratoria en razón de $37.964 diarios a partir del 22 de enero de 2013 y hasta que 

se efectúe el pago correspondiente de las obligaciones, el pago de la seguridad social que la 

demandante canceló por la suma de $8.074.664 y las costas procesales en un 90%. 

 

La a-quo consideró que conforme a las pruebas obtenidas en el plenario es un hecho 

cierto que la demandante prestó sus servicios personales al ISS en liquidación, según folio 27 

y siguientes, según da cuenta que la demandante celebró unos contratos de trabajo entre el 

20 de mayo de 2007 y el 22 de octubre de 2012, periodo en el cual hubo continuidad bajo los 

parámetros formales de la contratación de prestación de servicios de la ley 80 de 1993, con 

una interrupción entre el 16 de septiembre de 2011 y el 16 de noviembre del mismo año por 

una licencia de maternidad. Así mismo decidió la juzgadora aplicar la convención colectiva 

suscrita entre el ISS y sus trabajadores dado que no se aportó prueba que acredite que la 

demandante hubiera renunciado a tales beneficios y, por ende, le es aplicable tal convención. 

 

Frente a la solicitud de reintegro, no existe fundamento que lleve a determinar que la 

actora tiene derecho al reintegro en los términos solicitados, por lo que descartó de entrada 

tal pedido. Frente a las demás pretensiones accedió a aquellas que corresponden a la 

diferencia salarial, compensación por vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios 

extralegales, intereses a las cesantías, prima de navidad y al pago de la sanción moratoria 

por el no pago de prestaciones sociales. 
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IV. Recurso de apelación y procedencia de la consulta  

 

La parte demandante interpuso recurso solicitando que se modifique la sentencia, al 

considerar que las vacaciones y la prima de vacaciones no pueden ser liquidadas de la forma 

establecidas en la sentencia toda vez que, al igual que las cesantías, siempre que el 

trabajador no las haya disfrutado en vigencia de la relación laboral, solamente se hacen 

exigibles y se deben pagar en dinero al momento de la terminación del contrato de trabajo 

conforme a lo previsto en la ley y, por tanto, no podría permitirse que el fenómeno de la 

prescripción afecte el derecho; es decir, las vacaciones, a razón a 15 días hábiles de salario 

por cada año, y la prima de vacaciones, a razón a 20 días, se deben en su integridad.  

 

V. Consideraciones 

 

En vista de que este proceso es objeto de consulta a favor del extinto I.S.S. y a su vez 

materia de apelación por parte de la demandante, la Sala procederá a analizar todo el 

asunto, verificando si la decisión se ajusta a derecho, y, a la par, se detendrá en los puntos 

de la apelación, así: 

 

5.1. De la existencia del contrato de trabajo 

 

 La parte actora demostró la prestación personal del servicio, con las pruebas 

testimoniales y el material documental relacionado con los contratos de prestación de 

servicios suscritos entre las partes, lo mismo que las constancias de la ejecución de los 

mismos.  

 

 Corresponde entonces determinar si por esa misma vía documental y testimonial, ha 

quedado desvirtuada la presunción de la existencia del contrato de trabajo, puesto que la 

apariencia de dichos documentos, 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 ésta 

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) En el presente caso resultó probado que la demandante prestó sus servicios 

personales al ISS –extinto-, según da cuenta las pruebas documentales allegadas con la 

demanda mediante los contratos de trabajo celebrados entre las partes desde el 7 de mayo 

de 2007 hasta el 22 de octubre de 2012, en el cual hubo continuidad bajo los parámetros 

formales de la contratación de prestación de servicios de la ley 80 de 1993. Y aunque se 

presentó una interrupción, esta correspondió al periodo de lactancia que le fue otorgado con 

ocasión del nacimiento de su hijo; hechos que también se puede extraer del interrogatorio de 

parte donde la demandante manifestó que había prestado de manera personal los servicios, 

situación que fue corroborado por el testigo Juan Carlos Mazuera Baena.  

 

ii) En lo que tiene que ver con el segundo elemento, remuneración, se encuentra 

acreditado según las pruebas documentales anexadas con la demanda visibles a folios 43 a 
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85, donde se evidencia que la demandante recibió remuneración por la prestación personal 

del servicio. 

 
iii) El testigo Juan Carlos Mazuera Baena, en calidad de ex trabajador del ISS durante 17 

años, da cuenta en su declaración que la actora prestó sus servicios personales entre los 

años 2007 y 2012 en el Centro de Atención al Pensionado desarrollando labores de recepción 

de documentos, atención a público y notificación de usuarios; recibiendo la misma 

remuneración que él y que las señoras Ester María Villegas y Luz Estela Oviedo, empleadas 

de planta, que realizaban las mismas funciones que la demandante. 

 
iv) Con respecto a la subordinación, refirió este mismo testigo que la demandante 

cumplía un horario de 8 a.m. a 5 p.m., con una hora de descanso para almorzar, horario que 

era impuesto por la Dra. María Gregoria Vásquez y el Dr. Saúl Cardona. Agrega que para 

retirarse de las instalaciones debía pedir permiso, no podía enviar a nadie que cumpliera su 

labor o trabajar desde su casa y los elementos que usaba para cumplir su labor eran de 

propiedad del ISS. Afirmó que se presentó un periodo de interrupción por periodo de 

lactancia, que se retiró porque no le renovaron el contrato, que nunca le pagaron 

prestaciones sociales. Por ende queda demostrada la subordinación al cumplir todo lo 

ordenado por sus superiores jerárquicos. 

 
v) 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 el testimonio atendido da 

fe de que la actora prestó el servicio entre el 7 de mayo de 2007 y el 22 de octubre de 2012, 

sin solución de continuidad. 

 

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

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

quedó plenamente acreditado que la demandante sostuvo una relación laboral con la entidad 

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. 

 
5.2. Aplicación de la convención colectiva 

 

 En la convención colectiva de trabajo celebrada entre el ISS y el sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Seguridad Social, que milita a folios 196 y siguientes del expediente con 

su respectiva nota de depósito, se estipuló en su artículo 3º 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; al no existir en el plenario prueba de 

que medie renuncia expresa a los beneficios convencionales, a la señora Alejandra Castro 

Londoño, le es aplicable la mencionada convención colectiva, la cual se encuentra vigente. 

 

5.3. Prescripción y prima de vacaciones 

 
 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 transcurridos tres (3) años desde su exigibilidad. 

 

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

reclamo escrito que el trabajador/ra presente a su empleador, en el presente caso, en 

atención a que la actora presentó la reclamación administrativa el 7 de diciembre de 2012, se 

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

antes del 7 de diciembre de 2009, a excepción, claro está, del auxilio de las cesantías, la 

compensación y prima por vacaciones, teniendo en cuenta, respecto al primero, que el 

término 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. 

 
 De esta manera queda resuelto el recurso de apelación propuesto por la parte 

demandada en lo que tiene que ver con la compensación por vacaciones.  

 
 Ahora, en lo que tiene que ver con la prima de vacaciones (Art. 49 de la Convención 

Colectiva), se pudo constatar que la a-quo hizo referencia a la procedencia de este derecho y 

en lo considerativo de la sentencia advirtió que el monto de lo adeudado por este concepto 

era del orden de $759.280, a razón de 20 días de salario por el último año laborado, puesto 

que sólo llegó a cinco (5) años de servicios prestados el día 7 mayo de 2012, y a partir de 

allí, la trabajadora oficial se hizo acreedora de este derecho de origen convencional. Sin 

embargo, en lo resolutivo de la providencia, omitió relacionar dicha obligación a cargo de la 

entidad demandada. A efectos de corregir dicha omisión, se adicionará lo resolutivo de la 

sentencia en el sentido de que lo adeudado por concepto de la PRIMA DE VACACIONES es 

del orden de $759.280.  

 
a. Diferencia Salarial 

  
 La demandante hace ver que los contratistas del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

–hoy en extinto- percibían por concepto de honorarios -que en realidad constituye 

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

desempeñaban en idénticas o similares funciones a las suyas. 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 el cargo que desempeñó 

era propio de ser ocupado como trabajadora oficial, y que cumplía las mismas funciones de 

un auxiliar de servicios administrativos grado 11, luego es procedente el reconocimiento de 

tal pedido. 

 

 En ese sentido, se encuentra que a folio 344 milita la certificación de los salarios 

devengados por un funcionario de planta en ese cargo entre los años 2007 y 2012, los 

cuales, como se aduce en la demanda, resultan ser superiores a los devengados por la actora 

en esa época; no obstante, como se dijo en líneas anteriores, en atención a la excepción de 

prescripción propuesta por la entidad demandada, se condenará al Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación a cancelar la diferencia salarial generada entre el 7 de diciembre de 

2009 y el 22 de octubre de 2012 de la siguiente manera: 

 

PERIODO 
SALARIO AUXILIAR 

DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

SALARIO 
RECIBIDO 

DIFERENCIA A 
CANCELAR 

No. 
MESES 

TOTAL A 
PAGAR 

07/12/2009 al 31/12/ 2009 $1.030.743 $807.525 $223.218 0.7 $171.208 

01/01/2010 al 30/06/2010 $1.051.358 $807.525 $243.833 6 $1.462.998 

01/07/2010 al 31/12/2010 $1.051.358 $823.676 $227.682 6 $1.366.092 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2013-00517-01 
Demandante: Alejandra Castro Londoño 
Demandado: Instituto de Seguros Sociales -extinto-  

7 

01/01/2011 al 31/03/2011 $1.084.686 $823.676 $261.010 3 $783.030 

01/04/2011 al 31/12/2011 $1.084.686 $849.787 $234.899 9 $2.114.091 

01/01/2012 al 22/10/2012 $1.138.920 $849.787 $289.133 9,73 $2.813.264 

 

TOTAL: $ 8.710.683 
 
Así las cosas, habría lugar a reconocer por este concepto la suma de $8.710.683 y no 

$9.342.639 reconocidos en primera instancia, razón por la que se modificará el fallo en este 

sentido.  

 
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 o su 

equivalencia en días laborados. De acuerdo a los cálculos realizados en esta instancia, la 

demandante tendría derecho al pago de la suma de $2.523.947 por este concepto, tomando 

como base para la liquidación el salario devengado por un auxiliar de servicios 

administrativos grado 11 certificado por el ISS, teniendo en cuenta, eso sí, que la 

compensación por vacaciones a que tiene derecho la demandante prescribió conforme a lo 

dicho en precedencia, en lo que corresponde a las vacaciones anteriores al 7 de diciembre de 

2008. 

 
 Los cálculos en esta sede difieren del guarismo de primer grado, que reconoció por 

este concepto la suma de $525.679, por lo cual, en sede de consulta, habrá de ser 

modificado este punto de la sentencia como quiera que el mismo es objeto del recurso de 

apelación promovido por el demandante.  

 

 Se debe aclarar, para todos los efectos, que el correcto entendimiento del artículo 48 

del Convención Colectiva de trabajo celebrada entre el sindicato que agrupa a los 

trabajadores oficiales del extinto ISS y la entidad demandada, supone que el beneficio 

económico por vacaciones al cual tiene derecho la demandante, se origina a partir del 

momento en que empieza laborar, pues no es acertada la interpretación en el sentido de que 

dicho beneficio sólo surge una vez que el trabajador cumple cinco (5) años de servicios 

continuos. Ahora, lo que ocurre al momento de superarse predicho lapso, es que la 

prestación ya no será el equivalente a 15 días de salario, sino de 20, tal y como se aduce en 

la respectiva cláusula convencional.   

 

c. 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.  

 

  No obstante, de acuerdo con el Parágrafo 1° del artículo 51 del Decreto 1848 de 1969 

“Quedan excluidos del derecho a la prima de navidad a que se refiere este artículo, los 

empleados públicos y trabajadores oficiales 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 
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y reglamentos internos de trabajo, tengan derecho a primas anuales de cuantía igual 

o superior, cualesquiera sea su denominación, conforme a lo dispuesto al efecto en el 

artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, subrogado por el artículo 1 del Decreto 3148 del 

mismo año citado.”  Por esta razón, al haberse condenado en el presente fallo por concepto 

de las primas extralegales, la prima de navidad queda excluida de los derechos laborales 

mínimos de la trabajadora demandante y se absolverá al ISS del pago de la misma. 

 

d. 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. 

 

 En este punto al liquidar lo correspondiente por la Sala arroja un total de 

$6.106.371,24 mientras que en primera instancia se condenó al pago de $5.667.080 pero por 

tratarse del grado jurisdiccional de consulta y por no haber sido motivo de apelación por 

parte de la demandante se mantendrá incólume este punto.  

 

 En cuanto a los intereses a las cesantías se encuentran prescritos conforme a lo 

expuesto líneas atrás aquellos que se generaron con anterioridad al 31 de diciembre de 2008, 

y, por tanto, los que se generaron a partir del año 2009 hasta el 2012 ascienden a la suma 

de $509.090,79, suma que resulta ser superior a la liquidada en primer grado y al igual que 

el punto anterior se mantendrá incólume por ser la consulta a favor del ISS y por no haber 

sido apelado este punto. 

 
e. Primas de servicio extralegal  

 

De conformidad con lo pactado en la convención colectiva en su artículo 50 la actora 

tendrá derecho a la prima de servicio extralegal equivalente a dos primas de servicio al año 

cada una de ellas equivalente a 15 días de salario, pagaderas dentro de los primeros 15 días 

de los meses de junio y diciembre de cada anualidad. No obstante, solo resulta exigible el 

pago de aquellas que se generaron con posterioridad al 2009, dado que las anteriores se 

encuentran prescritas. Por este concepto se debió condenar al pago de $3.220.875 suma que 

resulta ser muy superior a la liquidada en sede de primer grado ($2.874.534), por lo que 

también este punto de la condena se mantiene incólume al no haber sido apelada. 

 

5.4. De la devolución de los aportes en pensiones al sistema de 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 la seguridad social, 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 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, sin embargo, este concepto se ven afectado por el fenómeno extintivo de la 
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prescripción propuesto por la entidad demandada y solo podrá condenarse aquellos que se 

suscitan al periodo de diciembre de 2009 a octubre de 2012. 

 

APORTES A SALUD: Sabemos que respecto al monto de los aportes que se deben 

realizar en virtud de un contrato de trabajo, los aportes se pagan de acuerdo a los montos 

establecidos por la Ley (Artículo 204 Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 

1122 de 2007), estos, para efecto de la Seguridad Social en Salud, equivalen al 12.5% del 

IBC, del cual el 4% es asumido por el trabajador y el 8.5% será asumido por su empleador, 

lo cual se traduce en un 68% del aporte a cargo del empleador. Y PARA PENSIÓN: será el 

16% del IBC, de los cuales 4 puntos porcentuales están a cargo del trabajador y los 12 

restantes del empleador; o lo que es lo mismo, el 75% del aporte está a cargo del 

empleador.  

 

Mediante planilla asistida (PILA), en una sola transacción bancaria, la trabajadora 

pagó lo correspondiente al aporte mensual para salud y pensión, sobre un IBC de 1 S.M.L.V., 

conforme se observa en los distintos desprendibles de pago visibles entre los folios 86 y 159, 

inclusive.  

 

A efectos de simplificar la operación para la liquidación de esta obligación, tras aplicar 

una regla de tres simple, es posible concretar la suma mensual que debió pagar el empleador 

por concepto del aporte de salud y pensión de su trabajadora, concluyendo que debió 

concurrir al pago del 72% de la suma de esos esos aportes. 

 

En esa medida, conforme al siguiente cuadro, la demandada le adeuda a la 

demandante la suma de  $3.234.921 

 

AÑO CICLO 
VALOR DEL 

APORTE 

PORCENTAJE 

QUE DEBIÓ 

CUBRIR EL 

EMPLEADOR 

(72%) 

2009 Diciembre $141.645 $106.233 

 Enero $141.645 $101.984 

 

 

Febrero $146.800 $105.696 

Marzo $146.800 $105.696 

Abril $146.800 $105.696 

 Mayo $146.800 $105.696 

 Junio $146.800 $105.696 

2010 Julio $146.800 $105.696 
 Agosto $146.800 $105.696 
 Septiembre $146.800 $105.696 
 Octubre $146.800 $105.696 
 Noviembre $146.800 $105.696 
 Diciembre $146.800 $105.696 
 

 

 

 

 

 

2011 

 

Enero $146.800 $105.696 
Febrero $152.800 $114.600 

Abril $152.800 $110.016 

Mayo $152.800 $110.016 

Junio $67.000 $48.240 

Julio $152.800 $110.016 
Agosto $152.800 $110.016 

Septiembre $152.800 $110.016 
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Octubre SIN SOPORTE 0 

Noviembre $152.800 $110.016 
Diciembre $152.800 $110.016 

 

 

 

2012 

Enero $152.800 $110.016 
Febrero $161.600 $116.352 

Marzo $161.600 $116.352 

Abril $163.272 $117.556 

Mayo $164.235 $123.176 

Junio SIN SOPORTE 0 

Julio $164.577 $118.495 

Agosto $164.518 $123.453 

Septiembre SIN SOPORTE 0 

Octubre SIN SOPORTE 0 

 
    TOTAL: $3.234.921 

  

En este orden, el empleador es el responsable del pago del 72% del aporte mensual. 

De acuerdo a la relación de pagos antedicha, la condena por este concepto corresponde a la 

suma de $3.234.921, y no de $8.074.664 como se determinó en primera instancia. En 

consecuencia hay lugar a modificar este punto. 

 

5.5. De la indemnización moratoria 

 

 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 ALEJANDRA CASTRO LONDOÑO, que denotan actividades propias de un 

empleado de planta, las cuales fueron ejecutadas por un periodo considerable de tiempo 

(más de 5 años), bajo la continua dependencia y subordinación de la entidad demandada; 

relación laboral que valga anotarse, 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 22 de octubre de 2012, la sanción 

moratoria correría a partir del 22 de enero de 2013, tal como lo indicó la jueza de primer 

grado, en razón de un día de salario por cada día de retardo, equivalente a $37.964.  

 

 Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante por no prosperar el recurso. 

Se fijan agencias en derecho en la suma de $644.350, liquídense por la Secretaría de ésta 

Corporación.  
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 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 numeral TERCERO Y QUINTO de la parte resolutiva de 

la sentencia de primer grado, los cuales quedarán así:  

 

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES REGIONAL 

RISARALDA a cancelar a favor de la señora ALEJANDRA CASTRO LONDOÑO las 

siguientes sumas de dinero, derivadas de las prestaciones sociales a que tiene 

derecho por el contrato de trabajo que demostró dentro de éste proceso 

desarrolló con la demandada, así:   

 

CONCEPTO  VALOR 

Prima de vacaciones $759.280 

Compensación Vacaciones $2.523.947 

Primas de servicio extralegal $2.874.534 

Cesantías  $5.667.080 

Intereses sobre cesantías $299.112 

Reajuste salarial  8.710.683 

 

 QUINTO: CONDENAR a la demandada al pago de la seguridad social que 

demostró la demandante canceló en el desarrollo de la relación laboral por la 

suma de $3.234.921 

 

 SEGUNDO: -CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de estudio. 

 

 TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan 

agencias en derecho en la suma de $644.350. 

 

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 

                                                                                 

  

 

…………………………………….. 

Secretario Ad-hoc. 
 


