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Radicación No.   : 66001-31-05-004-2009-01167-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ANA MILENA GARCÍA LONDOÑO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                            :  PRESUNCIÓN ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: 

De acuerdo al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se presume que 
toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo 
que, una vez el trabajador ha demostrado la prestación personal del servicio, 
corresponde al empleador desvirtuar la presunción establecida en la norma, 
probando que las labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación. 

 INDEMNIZACIÓN MORATORIA. Teniendo en cuenta la reiterada 
contratación del Instituto de Seguros Sociales bajo los lineamientos de la Ley 
80 de 1.993, mismos que igualmente se han declarado como verdaderos 
contratos laborales, la indemnización moratoria de que trata el artículo 1º del 
Decreto 797 de 1949 procede desde la finalización del contrato y no desde la 
declaratoria judicial de la relación laboral, respetando el período de gracia de 
90 días. 
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 
Cuando se termina el contrato de trabajo no hay lugar a ordenar el pago de 
aportes en salud y riesgos profesionales por cuanto las cotizaciones sólo 
tienen efectos durante la vigencia de la relación laboral. No ocurre lo mismo 
con el riesgo de vejez, cuyo pago de aportes puede válidamente ordenarse al 
empleador que la realice aún con posterioridad a la terminación del contrato 
de trabajo porque en este caso, las cotizaciones tienen efecto hacia el futuro y 
son acumulativas. 
 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 123 

(Septiembre 19 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de 

septiembre del año dos mil once (2011), siendo las cinco y treinta de la tarde (5:30 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 

se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente- y ALBERTO RESTREPO ALZATE. El Dr. HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, se encuentra en uso de permiso. En asocio de la Secretaria doctora 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se 
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constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora ANA MILENA GARCÍA LONDOÑO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

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

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 

ocho (8) de abril de dos mil once (2011), por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora Ana Milena García Londoño, a través de apoderada 

judicial, que se declare que entre ella como trabajadora y la demandada INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, ISS, como empleadora, existió un contrato de trabajo entre 

el 17 de julio de 2006 y el 15 de agosto de 2008 y, en consecuencia, se le condene al 

pago de las diferencias del salario resultantes entre el pagado y el que estaba 

obligada a pagar por tratarse de una trabajadora oficial, más el pago de las 

prestaciones sociales, esto es, vacaciones, primas de vacaciones, de navidad y de 

servicios y auxilio de cesantías. 

 

Solicita además que se declare que el ISS omitió el pago de las 

cotizaciones con destino a cubrir los riesgos de la seguridad social, en consecuencia 

se le condene al pago de lo correspondiente con destino al fondo de pensiones, EPS y 

a la administradora de riesgos profesionales; así mismo, que se condene a la 

demandada al pago de los intereses moratorios, a la devolución de los dineros 

descontados por concepto de Retención en la Fuente, correspondiente al 10% del 

valor de los contratos ejecutados y al pago de las costas del proceso. 
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2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

En sustento de las pretensiones, afirma la apoderada judicial de la 

demandante, que su prohijada se vinculó al ISS laboralmente mediante contratos de 

prestación de servicios, el primero de los cuales inició el 24 de julio de 2006 y el 

último terminó el 15 de agosto de 2008, que prestó sus servicios profesionales como 

Fonoaudióloga en las instalaciones del Centro de Atención al Usuario de la Avenida 30 

de Agosto, en un cargo que era y es de carácter permanente y habitual y en el que 

tenía como remuneración salarial la suma de $1.626.008 mensuales. Agrega que 

estaba bajo la figura de la subordinación porque debía cumplir horario (de 8:00 de la 

mañana a 12:00 del día y de 2:00 a 6:00 de la tarde), recibía órdenes de sus 

superiores jerárquicos, los doctores JUAN ANTONIO LÓPEZ, coordinador del equipo 

de trabajo y CÉSAR AUGUSTO OSPINA, y además indica que acataba los reglamentos 

y estaba sujeta a sanciones. 

 

Manifiesta que el 23 de octubre de 2008 presentó la reclamación 

administrativa de las acreencias laborales aquí deprecadas, recibiendo respuesta 

negativa el 2 de diciembre de la misma anualidad, argumentando que la ahora 

demandante prestó sus servicios a la entidad pero como contratista de prestación de 

servicios y no se configuró una relación laboral. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demandada, a través de su apoderado judicial, dio contestación a 

la demanda aceptando los hechos relacionados con los contratos de prestación de 

servicios suscritos entre las partes, sus extremos y la remuneración, la reclamación 

administrativa y la respuesta dada. De los demás hechos indica que no son ciertos; 

se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “COBRO DE 

LO NO DEBIDO”, “JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN LAS NECESIDADES 

DEL SERVICIO”, “BUENA FE EXONERACIÓN DE LA SANCIÓN MORATORIA”, 
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“TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DE PLAZO”, “IMPROCEDENCIA 

DE INDEXACIÓN” y “GENÉRICAS”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

la primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió 

declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, 

desde el 17 de junio de 2006 hasta el 15 de julio de 2008, en consecuencia, condenó 

al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a la demandante una suma de dinero 

por concepto de cesantías y sus intereses, prima de servicios y vacaciones, y prima 

de vacaciones y de navidad; además condenó a la demandada a pagar al ISS, 

SALUDCOOP EPS y a la ARP las sumas correspondientes a los aportes al sistema de 

seguridad social en pensiones, salud y riesgos profesionales, respectivamente; 

absolvió al ISS de las demás pretensiones de la demanda y lo condenó al pago de las 

costas procesales a favor de la demandante en un 80%.  

 

Para arribar a la anterior determinación, el a-quo determinó que en 

aplicación del principio de la primacía de la realidad en este caso se presentó la 

existencia de un contrato de trabajo verbal a término indefinido, entre los extremos 

anotados, dada la existencia de los tres elementos necesarios para su configuración, 

la dependencia (sic), subordinación y la remuneración por el servicio prestado, 

indicando que la declaración anterior conlleva a la imposición de unas condenas, las 

cuales fueron liquidadas por el Despacho por cada uno de los contratos suscritos y 

atendiendo los términos de prescripción. 

   

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconformes con la decisión, los apoderados judiciales de las partes 

presentaron los respectivos recursos de apelación contra la sentencia de primer grado 

en los siguientes términos: 

 

La parte demandada solicita que se revoque en su integridad la 

sentencia por considerar que el a-quo declaró la existencia de un contrato de trabajo 

bajo el argumento que “dada la presencia de los tres elementos necesarios para su 



 5 
 

configuración, esto es la dependencia (sic), subordinación y la remuneración”, sin 

embargo, es su concepto, se trató de una conclusión a la que llegó de manera 

fulminante y sin el más mínimo apoyo probatorio. Así mismo, considera que los 

contratos de prestación de servicios suscritos por las partes estaban regidos por las 

normas del derecho civil, e insiste en que no se probaron los elementos del contrato 

de trabajo. 

 

La demandante, por su parte, cuestionó la sentencia en relación con 

las condenas impuestas al pago de los aportes al sistema de seguridad social en 

pensiones, salud y riesgos profesionales, considerando que no deben ser cancelados 

al fondo de pensiones, a la EPS y ARP, respectivamente, sino a la demandante, quien 

fue la que hizo los aportes al sistema en vigencia del supuesto contrato de prestación 

de servicios; solicita que se condene al pago de la indemnización moratoria porque en 

su opinión no es admisible que si la entidad ha sido condenada en varias 

oportunidades por los mismos hechos que dieron origen a este proceso, se pueda 

predicar que obra con lealtad, rectitud y honestidad. Así mismo, insiste en que se 

ordene la devolución de los dineros descontados por concepto de retención en la 

fuente, pues es un pago que su poderdante debió asumir como consecuencia de la 

mala fe del ISS al someterla a este tipo de contratación. Finalmente solicita que la 

condena en costas sea impuesta en un ciento por ciento, teniendo en cuenta que no 

prosperó ninguna de las excepciones propuestas.  

 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

                                                                                                                                                

La parte demandante, dentro de los términos de ley, presentó sus 

alegatos de conclusión, en los cuales, reiteró la solicitud hecha en el recurso de 

apelación para que se modifique la sentencia, ordenando que el beneficiario de los 

pagos ordenados en relación con los aportes a salud, pensión y riesgos profesionales 

es la demandante, y no el fondo de pensiones, la EPS y la ARP respectiva; que se 

ordene la devolución de los descuentos hechos por concepto de retención en la 

fuente, se condene al pago de la indemnización moratoria, y se aumente la condena 

en costas. 
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Insiste en que es inaceptable que el fallador de primera instancia 

considere que la entidad demandada actuó de buena fue cuando a través de los 

contratos de prestación de servicios intentó ocultar la relación laboral y evadir el pago 

de las acreencias laborales a las que tenía derecho su prohijada. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

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

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

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

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿En el presente caso, se encuentran probados los elementos del 

contrato de trabajo? 

 

¿Se debe reintegrar a la demandante los dineros que pagó al sistema de 

seguridad social en pensiones, salud y ARP, en ejecución del contrato de 

prestación de servicios? 

 

¿Resulta de recibo o no la condena por indemnización moratoria?, y en 

caso afirmativo, ¿a partir de qué fecha? 

 

¿Es procedente la devolución de los dineros recaudados por el ISS por 

concepto de retención en la fuente? 

 

3. De la existencia del contrato de trabajo: 
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Teniendo en cuenta que en el presente caso la parte demandante 

alega que prestó sus servicios en ejecución de un contrato laboral, mientras que la 

demandada acepta la prestación personal de servicios por parte de la actora pero 

sostiene que se trató de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, 

empecemos por decir que en ciertas situaciones tanto la relación laboral como el 

contrato de prestación de servicios tienen como elemento común la prestación 

personal del servicio con su correspondiente remuneración, específicamente cuando 

el contrato de prestación de servicios se contrata y ejecuta con una persona natural, 

como se alega en este caso. 

 

En eventos como el que se acaba de describir, el único elemento que 

realmente diferencia las dos figuras es la subordinación. En este orden de ideas, 

remitámonos a lo que sostuvo la Corte Constitucional sobre lo que debe entenderse 

por subordinación laboral, cuando diferenció la relación de trabajo con el contrato de 

prestación de servicios con la Administración Pública, sentencia C-154 de 1997: 

 

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al 
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la 
existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la 
remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de 
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la 
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de 
impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. Del análisis comparativo de las dos 
modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene 
que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades 
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la 
naturaleza y objeto de los mismos. En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el 
que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el 
plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en 
la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista 
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite 
la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la 
administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la 
ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del 
servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le 
haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente. 

 
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o 

dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni 
pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de 
trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato 
respectivo”. 

 

 

En el caso bajo estudio, no es materia de discusión entre las partes 

que la actora prestó sus servicios personales al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

como fonoaudióloga, tal y como se expuso en los hechos segundo y catorce de la 
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demanda (folios 3 y 5) y se ratifica en la contestación de la misma que presentó la 

referida entidad demandada (folio 81). Tampoco existe duda alguna respecto de los 

valores recibidos por la demandante en contraprestación de tales servicios, mismos 

que obran en prueba documental aportada por el propio actor y que pueden revisarse 

del folio 26 al 33 y la certificación expedida por la propia entidad a través de su Jefe 

de Recursos Humanos (folio 25), de manera que el único elemento que estaría en 

discusión sería el de la subordinación. 

 

Para la parte demandante la subordinación se presentó porque i) 

debía cumplir horario, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde, ii) 

recibía órdenes de sus superiores jerárquicos, JUAN  ANTONIO LÓPEZ y CÉSAR 

AUGUSTO OSPINA, iii) estaba sujeta a sanciones y, iv) el ISS tenía la facultad de 

impartir órdenes (folio 4). Por su parte, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sobre 

el particular manifestó que no había subordinación sino que se presentó la figura de 

la coordinación, supervisión y control por parte de la entidad contratante. 

 

De la prueba testimonial recaudada tenemos que el señor MIGUEL 

ANTONIO PATIÑO OROZCO (Fl. 99), al ser consultado sobre las funciones que 

desarrollaba la demandante indicó que “Ella era asesora en salud ocupacional, es 

fonoaudióloga y hacía audiometría tamiz a los trabajadores de las empresas afiliadas a 

riesgos, las cuales se las encomendaba el jefe”; al ser indagado por el Despacho para 

que aclarara quien era el jefe al que hacía referencia y que “encomiendas” le hacía, 

indicó: “César Augusto Ospina Lozano, que era el de nosotros, Ana Milena y mi persona, y 

desempeñaba el cargo de Jefe de Riesgos Profesionales del Seguro Social, había un 

coordinador de actividades, pero el jefe era César Augusto Ospina Lozano, otras órdenes era 

asesorar las empresas en el diseño del programa de salud ocupacional y ella también 

manejaba el sistema de vigilancia epidemiológica en ruido, esas eran las actividades 

primordiales que ella desempeñaba en la empresa”; al ser requerido para que especificara 

que órdenes recibía la actora, expuso: “Las órdenes que él impartía era programar 

actividades correspondientes a salud ocupacional que requerían las empresas de acuerdo a la 

actividad económica y siempre había un cronograma de actividades anual para desarrollar en 

cada empresa que estaba asignada a ella, este cronograma se definía con la empresa, pero la 

orden de visitar la empresa provenía de César Augusto Ospina”. Sobre el horario indicó 

que “era de 8 a 12 y de 2 a 6, algunas veces nos citaban a reunión obligatoria a las 7 de la 

mañana, reuniones de comité, y ese horario estaba fijado por el Seguro Social” y al 

indagársele sobre si la demandante se podía ausentar de su trabajo indicó que “En 
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ningún momento se podía ausentar voluntariamente por parte de ella, tenía que pedir 

permiso al jefe, César Augusto Ospina”. 

 

Por su parte, la señora MARÍA VICTORIA MEJÍA ARIAS, quien se 

desempeñó como coordinadora del Departamento de Salud Ocupacional de la entidad 

demandada durante 4 años, en su declaración (fl. 101), indicó que ella y la 

demandante “teníamos contratos de prestación de servicios, pero teníamos subordinación 

laboral, yo también fui contratista del Seguro, teníamos horarios de entrada, horarios de 

salida, en una época teníamos que firmar un libro de entrada y a la salida, teníamos órdenes, 

nos hacían llamados de atención, necesitábamos solicitar permiso para ausentarnos, y la 

asignación laboral era idéntica a los trabajadores de planta, teníamos un puesto de trabajo y 

equipo bajo nuestra responsabilidad. Igual se nos comunicaba por escrito ciertas actividades 

que eran de carácter obligatorio, como los encuentros de brigada, que se hacían los fines de 

semana, y capacitaciones de crecimiento personal y desarrollo, que el Seguro nos 

comunicaba que teníamos que ir de manera obligatoria”. En cuanto al jefe que tenía la 

demandante confirmó que el principal era César Augusto Ospina, pero agregó que 

también “… estaba la coordinación del Departamento de Salud Ocupacional, que fui yo, y el 

último tiempo, se enero a agosto de 2008, fue otra persona de quien no recuerdo el 

nombre”, y agregó que “Desde la coordinación se le asignaban las actividades que tenía que 

desarrollar, dentro de las que se encontraban la asesoría a las empresas afiliadas al sistema, 

investigaciones de accidentes de trabajo y consultas audiológicas, para lo cual tenía que 

rendir informes de todas las actividades y tenía unas fechas meritorias para el cumplimiento 

de esas actividades”, reiteró el horario de trabajo expuesto en la demanda y en la 

declaración anterior agregando que era forzoso. Al ser consultada sobre  si la 

demandante tenía o no autonomía para cambiar las actividades o cronogramas 

establecidos por la demandada con las empresas afiliadas al sistema, manifestó que 

“Cada asesor llevaba un cronograma de actividades y debía acogerse a él, y para cualquier 

cambio necesitaba permiso”, y sobre la posibilidad de ausentarse afirmó que “Ninguno 

de los contratistas se podía ausentar, requería un permiso que normalmente se tramitaba 

verbalmente si era de un día, si era de más de un día debía pasarlo por escrito y en estos 

casos directamente al doctor César Augusto Ospina”. 

 

Analizada la prueba testimonial anterior, en el caso sub judice, dichas 

declaraciones confirman que la señora ANA MILENA GARCÍA LONDOÑO, estaba 

subordinada a las órdenes e instrucciones que le impartía la entidad a través del Jefe 

de Riesgos Profesionales, que debía cumplir los horarios fijados, no le era posible 
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delegar las funciones encomendadas a un tercero y debía someterse al cronograma 

de actividades con las empresas establecido por la entidad; en fin, que no tenía 

autonomía para realizar su labor y que la única diferencia con un empleado de planta 

que realizaba sus mismas funciones, era que éste recibía todas las prestaciones 

sociales y beneficios convencionales, mientras que aquélla sólo percibía la 

remuneración mensual. 

 

Es más, revisado el texto de los contratos de prestación de servicios 

suscritos entre las partes (folios 26 y ss), se observa que una de las motivaciones de 

la entidad para la suscripción de los mismos, la 3ª exactamente, a la letra indica que 

“El Presidente del Instituto certificó, que no existe en la actualidad personal de planta 

suficiente, que pueda satisfacer las obligaciones a cargo de la entidad en procura de 

cumplir cabal y satisfactoriamente su cometido”, lo que significa que se contrataba a 

la demandante para cumplir unas funciones propias del personal de planta de la 

entidad -el cual no era suficiente-, solo que este no fue temporal sino permanente,  

lo cual, por si mismo, desnaturaliza el contrato de prestación de servicios regulado 

por el artículo 32 de la Ley 80 de 1.993.  

 

Así las cosas, la subordinación de la demandante respecto a la 

demandada se evidenció en esta actuación, sin que los documentos por sí solos 

ostenten el poder demostrativo de desvirtuar tal dependencia, quedando probada la 

existencia de un contrato de trabajo entre las partes, por lo que se confirmará la 

sentencia recurrida por la demandada en este sentido. 

 
4. De la devolución de aportes al sistema de seguridad social: 

 
En este punto debe recordarse que el señor juez de primera instancia 

condenó a la demandada Instituto de Seguros Sociales a pagar al Fondo de 

Pensiones del ISS la suma de $4.572.559, a la EPS Saludcoop $3.122.011 y a la 

Administradora de Riesgos Profesionales $407.423, por concepto de los aportes que 

debía realizar al sistema de seguridad social a favor de la actora y por el tiempo que 

duró la relación laboral, del 17 de junio de 2006 al 15 de julio de 2008. En el recurso 

de apelación, la parte demandante solicita que esos dineros no sean cancelados al 

fondo de pensiones, a la EPS y a la ARP, sino que se ordene que sean devueltos a la 

actora porque estas cotizaciones fueron asumidas por la demandante mientras se 

desarrolló el contrato de prestación de servicios. 
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Está probado en los documentos que obran a folios 38 al 67, que la 

demandante debía cancelar los aportes para pensión y salud, pues obsérvese que 

además constituía un pre-requisito para pagar lo ejecutado la presentación de la 

constancia de pago al sistema de seguridad social a salud y pensión, según la 

cláusula quinta del contrato de prestación de servicios [Fol. 26 y ss], pero no está 

demostrado que haya cancelado lo relacionado con el sistema de riesgos 

profesionales. 

 

Sin embargo, se debe recordar que esta Corporación ha sostenido 

que las cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud, dadas las 

características de este riesgo, tienen efectos jurídicos mientras esté vigente el 

contrato de trabajo, porque cuando aquel termina, también cesa para la EPS la 

obligación de atender al afiliado salvo cuando se trata de urgencias pero por un 

determinado plazo, vencido el cual, queda relevada la EPS de cualquier obligación 

frente a ese usuario. Lo mismo puede predicarse de los riesgos profesionales, salvo lo 

relativo a urgencias1. Lo anterior quiere decir, que para el caso concreto, no es 

procedente ordenar el pago de aportes para salud y riesgos profesionales, como lo 

dispusó el a-quo, porque el contrato de trabajo no está vigente, y por tanto, no hay 

lugar a ordenar el pago de dichas cotizaciones y menos la devolución de las mismas, 

por lo que se procederá a revocar los numerales cuarto y quinto de la sentencia 

apelada. 

 

Y aunque podría ordenarse que el pago de dichas cotizaciones ya 

canceladas las asuma el ISS y en consecuencia le devuelva a la trabajadora lo que 

aportó, encuentra esta Corporación que esta situación no es viable en este caso 

concreto por la sencilla razón de que los aportes hechos por la actora para el sistema 

de salud se hicieron con un salario base de liquidación inferior al real, cotizó con un 

salario de $650.000 (fls. 38 al 63), cuando devengaba $1.626.008, de manera que lo 

aportado no alcanza a cubrir el valor de la cotización que ella debía asumir como 

empleada. 

 

De otro lado, respecto a los aportes al sistema de seguridad social en 

pensiones, teniendo en cuenta que las cotizaciones son acumulativas y tienen un 
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impacto de gran importancia a futuro porque precisamente protegen el riesgo de 

vejez, los mismos son procedentes pero su pago no puede ordenarse, en principio, a 

favor del trabajador sino ante el Fondo de Pensiones que aquel elija. 

 

Pero como en este caso, la actora ha demostrado que ya hizo unos 

aportes, aunque no en su totalidad porque cotizó con un salario inferior, es 

procedente acceder a la petición de devolución de los dineros aportados al sistema de 

pensiones, pero no en los términos o cantidades de la sentencia de primera instancia, 

porque aunque este tema no fue propiamente objeto de apelación, encuentra esta 

Corporación que no se puede ordenar que los dineros liquidados por el Juzgado de 

Primera Instancia como aportes en pensión se le devuelvan en su totalidad a la 

demandante por la sencilla razón de que éstos aportes fueron liquidados, primero, en 

el porcentaje que le correspondía a la entidad y, segundo, con el salario que percibía 

la demandante según el contrato de prestación de servicios, es decir, $1.626.088; 

mientras que los aportes hechos por la actora en la ejecución del contrato eran por el 

porcentaje total -es decir el que le correspondería al empleador y al trabajador-, pero 

tenían como salario base de liquidación $650.000 (fls. 38 al 63), o sea, un salario 

inferior. 

 

En otras palabras, de lo que el a-quo ordenó al ISS a cancelar por 

concepto de pensión –que es el porcentaje que le correspondía como empleador-, se 

debe descontar lo que ya aportó la actora, pero no la totalidad de los aportes, sino el 

excedente que resulte de descontarle el porcentaje de lo que ella debía cotizar como 

trabajadora y según el salario real. 

 

Entonces, para determinar lo que se le debe devolver a la 

demandante por concepto de aportes a pensiones debemos tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

1º. Según la liquidación hecha por el juzgado, se ordenó al ISS que 

cancele un total de $4.572.559 al fondo de pensiones (fl. 116 numeral tercero), por 

todo el tiempo laborado por la actora, con el salario base de liquidación de 

$1.626.088 y por el porcentaje que le correspondía, es decir el 11,6 y 12% 

respectivamente. 
                                                                                                                                                                              
1 Ver sentencia del 28 de octubre de 2010. Acta No. 134. Rad. 66001-31-05-004-2008-00178-01. M.P. ANA LUCÍA 
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2º. Si se liquida lo que debía aportar la actora al sistema de 

pensiones, es decir, el 4% del salario base real -$1.626.008-, se tiene que en los 24 

meses de la relación laboral (5 del 2006, 12 del 2007 y 7 del 2008), dicha suma 

asciende a $1.560.966. 

 

3º. Si sumamos las cotizaciones hechas por la actora al sistema de 

pensiones, tenemos que aportó un total de $2.434.500 -que resultan de sumar los 

$100.800 aportados en 24 meses, de agosto de 2006 a julio de 2008, más $15.300 

del mes de julio de 2006 (fl. 39)-. 

 

4º. Si a los $2.434.500 aportados por la actora se le descuenta el 

valor de $1.560.966 que debía aportar ella como trabajadora, nos queda un 

excedente de $873.534, que es el saldo que le debe devolver el ISS. 

 

5º. Si a los $4.572.559 que debía cotizar el ISS como empleador se le 

descuenta el excedente de los aportes hechos por la actora por valor de $873.534, al 

fondo de pensiones le debe consignar realmente $3.699.025. 

 

En conclusión, el numeral tercero de la sentencia apelada, será 

modificado ordenando a la demandada que le cancele al Fondo de Pensiones del ISS 

un total de $3.699.025, y que le devuelva a la demandante $873.534, por 

concepto del excedente de los aportes hechos ya al sistema. 

 

5. Indemnización moratoria: 

 

La jurisprudencia de las Altas Cortes, ha establecido que debe 

revisarse el comportamiento del empleador a efectos de verificar si hubo mala fe en 

su actuar, pues la sanción establecida en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 no es 

automática ni inexorable. 

 

Por consiguiente, el juzgador no debe proferir condena automática 

ante el hecho de falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de 

ésta emerge la buena fe para exonerar al patrono. 

                                                                                                                                                                              
CAICEDO CALDERÓN. 
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Al respecto debe recordarse que el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, en su Sala de Casación Laboral, en un asunto similar, se pronunció así 

sobre el actuar del ISS: 

 

“La verdad es, que descendiendo a la órbita de lo fáctico, la Sala 
observa, que el Instituto de Seguros Sociales sostuvo desde la misma contestación de la 
demanda con la que se dio apertura a la presente controversia, que la modalidad de contrato 
suscrito con el actor lo fue de <prestación de servicios> en los términos de la Ley 80 de 1993, 
siendo éste un contratista con autonomía e independencia (folios 13 a 20 del cuaderno del 
Juzgado), y que en el transcurso del proceso el ISS certificó la vigencia de esos contratos 
como médico especialista (folio 34 y 35 ibídem), algunos de los cuales obran en los autos a 
folios 67 a 93, 149 a 163, 189 a 198, 227 a 243 y 266 a 279 ídem; lo cual haría pensar en un 
principio, como en otros casos anteriores ocurrió, que la actitud o proceder asumido por el 
ente demandado, bien podía ser atendible aunque no acertado en estricto sentido jurídico, 
conllevando la justificación de su conducta y la exoneración de la sanción moratoria. 

 
Más sin embargo, cabe anotar, que la buena fe no se puede sostener 

con el infringimiento de la ley laboral, como sucede en este caso en particular, donde no 
queda duda de que la relación que unió a las partes se desarrolló desde un principió con la 
subordinación jurídica específica propia de un contrato de trabajo, en los términos de los 
artículos 1° de la Ley 6ª de 1945 y 1° del Decreto 2127 de igual año. 

 
Ciertamente, es evidente que la vinculación del accionante que se hizo 

a través de la suscripción de veintidós (22) contratos ininterrumpidos entre el 7 de diciembre 
de 1994 y el 30 de noviembre de 2002 de conformidad con la certificación de folio 34 y 35, 
con los que se ejecutó una actividad habitual y permanente que igualmente desarrollaba el 
personal de planta de la entidad, no cumplía los requisitos del numeral 3° del artículo 32 de la 
referida Ley 80 de 1993 para insistir en la utilización de esta clase de contratación, todo lo 
cual conforme al derecho y la justicia, implica la pérdida de justificación de la actitud o 
proceder de la parte demandada. 

 
(…) 
 
Bajo esta perspectiva, los contratos aportados y la certificación del 

ISS sobre la vigencia de los mismos, en este asunto no pueden tenerse como prueba 
de un actuar atendible y proceder de buena fe; ya que los mismos no acreditan más 
que una indebida actitud del ISS carente de buena fe, al acudir a iterativos y aparentes 
contratos de prestación de servicios que no están sujetos a la citada Ley 80 de 1993, 
con desconocimiento reiterado del predominio de actos de sometimiento y 
dependencia laboral que muestran todos los demás medios de prueba, lo cual no deja 
duda de que la entidad era conocedora de estar desarrollando con el actor un contrato 
de trabajo bajo la apariencia de uno de otra índole. 

 
De ahí que, mirando en conjunto el caudal probatorio, lo que acontece 

en el sub examine, es que en la práctica el ISS abusó en la celebración y ejecución de 
contratos de prestación de servicios con supuestos mantos de legalidad, con el único 
propósito de negar la verdadera relación de trabajo subordinado como la del analizado 
servidor, a efecto de burlar la justicia y los condignos derechos sociales que debieron 
reconocerse a tiempo a favor del trabajador demandante, lo que es reprochable y 
reafirma la mala fe de la entidad empleadora. 

 
Y en lo que tiene que ver con los varios pronunciamientos por parte de 

esta Corporación en otros asuntos análogos, donde se consideró en más de un centenar de 
ocasiones, que los contratos de prestación de servicios celebrados por el Instituto de Seguros 
Sociales bajo el amparo de la Ley 80 de 1993 eran en realidad laborales y a los que alude la 
censura en el ataque, la verdad es que, el ISS ha hecho caso omiso a ellos y persiste en 
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continuar utilizando esta forma de contratación para situaciones como la que ocupa la 
atención a la Sala, en la cual como atrás se explicó, conforme al acopio probatorio 
examinado, está plenamente acreditado que el vínculo del demandante de la manera como 
se desarrolló, en definitiva no encaja dentro de los presupuestos de la citada preceptiva, lo 
que sumado al conocimiento que tenía la demandada sobre lo que aflora de la realidad en el 
manejo de esas relaciones, conlleva a considerar bajo estas directrices, que el actuar 
sistemático del Instituto demandado se constituye en burla de derechos fundamentales del 
operario. 

 
En el sub lite, en efecto se colige una actitud obstinada del Instituto de 

Seguros Sociales de contratar de manera continuada al demandante bajo el ropaje de varios 
contratos de prestación de servicios, hasta el punto de realizarle sin justificación como se dijo 
veintidós (22) contratos administrativos para desempeñar por espacio de 7 años, 11 meses y 
23 días una actividad habitual y permanente, a sabiendas de que se está en presencia de 
una relación de carácter laboral, donde el operario no reclama sus derechos sino hasta 
después de terminado definitivamente el contrato de trabajo” 2. 

 

Así las cosas, esta Corporación, como en ocasiones anteriores 

similares al caso aquí presentado3, se condenará a la demandada a cancelar a la 

demandante la indemnización moratoria de que trata el art. 1º del Decreto 797 de 

1949, respetando el período de gracia de 90 días a partir de la finalización del vínculo 

laboral. Cada salario diario corresponde al último, esto es, $54.200,26 desde el 26 de 

noviembre de 2008 y hasta cuando se cancelen los créditos adeudados. Para el 

efecto se adicionará un numeral a la sentencia. 

 

6. Devolución de dinero de la retención en la fuente: 

 

Respecto del tema de la devolución de los dineros descontados por 

concepto del impuesto de retención en la fuente negados por el a-quo, debe decirse 

de una vez, que tal petición será negada, toda vez que la retención en mención, es 

producto de la legislación tributaria nacional y que escapa de la órbita de 

competencia la jurisdicción laboral. 

 

En tal sentido ha decantado el máximo órgano de dicha jurisdicción 

ordinaria: 

 

“(…) ha dicho la Corte- sentencia del 6 de diciembre de 2001, radicación 
16626-: 

 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 23 de febrero de 2010, radicación 36506, Magistrado 
Ponente, Doctor, Luís Javier Osorio López. 
 
3 Sentencia del 19 de noviembre de 2010. Acta No. 147. Radicado No. 66001-31-05-004-2009-00706-01. M.P. Dr. FRANCISCO 
JAVIER TAMAYO TABARES. 
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‘La retención en la fuente, como lo dispone el artículo 365 del Estatuto 
Tributario, constituye un pago anticipado del impuesto sobre la renta y sus 
complementarios, por lo que, en su recaudo, el ISS solo actuó como agente retenedor 
(art. 368 ibídem.), no siendo procedente, en consecuencia, ordenar su devolución por la 
jurisdicción del trabajo, por no ser de su competencia’ ” 4. 
 

 

7. Costas: 

 

Solicita la parte demandante que la condena en costas de primera 

instancia sea aumentada del 80 al 100%, en atención a que no prosperó ninguna de 

las excepciones propuestas por la demandada en la contestación de la demanda. 

 

Sobre el tema del porcentaje de la condena en costas en la primera 

instancia, debe decirse que, ésta fue impuesta en atención a lo ordenado en el 

artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, y atendiendo el hecho de que no 

todas las pretensiones de la demanda prosperaron, específicamente la segunda, 

sexta y séptima, por lo que habrá lugar a confirmar el numeral séptimo de la 

sentencia. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a 

favor de la demandante en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $535.600 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR los numerales CUARTO y QUINTO de la 

sentencia proferida el 8 de Abril de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora 

                                                        
4 C.S.J. – Sala Casación Laboral- M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia del 13 de mayo de dos mil ocho 
(2008).Expediente No. 32435. 
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ANA MILENA GARCÍA LONDOÑO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia 

apelada, el cual quedará así: 

 

“TERCERO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar al FONDO DE 

PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES la suma de $3.699.025 por 

concepto de rezagos de aportes al sistema de pensiones durante la vigencia del contrato 

de trabajo; y a reintegrar a la señora ANA MILENA GARCÍA LONDOÑO, la suma de 

$873.534, correspondientes a los aportes hechos por la actora al sistema de pensiones 

durante la vigencia del contrato”. 

 

TERCERO.- ADICIONAR un numeral a la sentencia que en 

apelación ha conocido esta Corporación, de conformidad con lo expuesto en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

En consecuencia, dicho numeral tendrá el siguiente tenor literal: 

 

“OCTAVO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a la 

señora ANA MILENA GARCÍA LONDOÑO, la indemnización moratoria de que trata el 

Decreto 797 de 1949, art. 1º, desde el 26 de noviembre de 2008 hasta el día de la 

satisfacción total de los créditos anteriores, a razón de $ 54.200,26 diarios. 

 

CUARTO.- CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás. 

 

QUINTO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por 

ciento (100%), a cargo de la parte demandada y en pro de la actora. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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

como lo ordena la ley. 

 



 18 
 

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

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,         

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
      Con permiso 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


