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Providencia  :  Sentencia del 19 de Junio de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00844-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RUBIELA TORO MUÑOZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                           :  NO HAY INTERRUPCIÓN EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL CUANDO 

ENTRE EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS TRANSCURREN 
POCOS DÍAS Y EL TRABAJADOR NO CESA EN SUS FUNCIONES. Esta 
Corporación ha sostenido que cuando existen diferentes relaciones 
contractuales y entre el perfeccionamiento de una y otra, transcurren pocos 
días, dentro de los cuales el trabajador no cesa en sus funciones, ha de 
entenderse conforme al Principio de la Primacía de la Realidad, que la relación 
laboral ha sido continua e ininterrumpida. 

 
 NO ES POSIBLE OSTENTAR LA CALIDAD DE TRABAJADOR Y 

PENSIONADO AL MISMO TIEMPO. Aunque en aplicación del principio de la 
primacía de la realidad se puede constatar que los contratos de prestación de 
servicios suscritos entre una persona natural y una entidad pública terminan 
siendo verdaderos contratos de trabajo y, por ende, se declara su existencia, 
esta declaración no es posible cuando la persona ostenta la calidad de 
pensionada, por cuanto dichas condiciones son excluyentes. 

 
En el presente caso, está demostrado que la actora ostenta la calidad de 
pensionada por parte del Instituto de Seguros Sociales –como administradora 
de pensiones- desde el 1º de diciembre de 2004, por lo tanto, la demandante 
sin duda alguna estaba impedida para pertenecer a la planta de personal del 
Instituto de Seguros Sociales –como trabajadora- por cuanto no puede 
ostentar la calidad de pensionada y de trabajadora oficial al mismo tiempo, 
condiciones que son incompatibles, de manera que, el extremo final del 
contrato, o los contratos de trabajo, no puede ser el 31 de diciembre de 2009 
–como lo pidió la demandante y lo declaró la juez de primer grado-, sino que 
debe ser el 30 de noviembre de 2004, es decir, el día anterior a partir del cual 
la trabajadora adquirió la condición de pensionada. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

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

año dos mil doce (2012), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), fecha y hora 
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previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron los 

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

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora RUBIELA TORO MUÑOZ 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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 20 de septiembre de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Rubiela Toro Muñoz, a través de apoderado judicial, que 

se declare que entre ella como trabajadora y el Instituto de Seguros Sociales como 

empleadora existió una relación laboral como empleada de planta entre el 11 de julio 

de 1969 y el 15 de agosto de 1982 y con un contrato o contratos sucesivos de 

trabajo entre el 27 de septiembre de 1996 y el 31 de diciembre de 2009 y que la 

demandada, en razón del vínculo laboral y la Convención Colectiva del Trabajo, debía 

pagar a la demandante todos los derechos laborales consagrados en la convención, 

en consecuencia, se condene al ISS a reconocer y pagar a la señora Toro Muñoz la 

pensión de jubilación a partir del 31 de diciembre de 2009, en cuantía del 100% de 

todo lo que debió devengar o percibir como empleada de planta, las diferencias 

salariales, prestaciones sociales e indemnizaciones a las que tiene derecho, es decir, 

la diferencia salarial con un empleado, las indemnizaciones por despido injustificado y 

no pago oportuno de las prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías, 
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prima de servicio, vacaciones, prima de vacaciones y prima de navidad, a compensar 

a la actora lo que pagó al sistema de seguridad social y demás prestaciones que se le 

reconozcan a un empleado, más las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 
Se informa que la señora Rubiela Toro Muñoz prestó sus servicios 

personales al Instituto de Seguros Sociales como empleada de planta entre el 11 de 

julio de 1969 y el 15 de agosto de 1982, cuando se retiró de manera voluntaria, pero 

fue nuevamente vinculada inicialmente con el denominado sistema de aceptación de 

oferta a partir del 15 de septiembre de 1995 y luego con contratos de prestación de 

servicios de manera ininterrumpida desde el 27 de agosto de 1996 hasta el 31 de 

diciembre de 2009, cuando fue retirada de manera unilateral, aunque informa que 

entre el 1º de diciembre de 2003 y el 27 de febrero de 2004 se tomó 3 meses de 

descanso, pues llevaba más de 7 años sin hacer uso de vacaciones, tiempo que debe 

imputarse a vacaciones acumuladas por lo menos por 4 periodos a razón de 20 días 

hábiles por cada año de servicios, razón por la cual no existió suspensión en la 

relación de trabajo. 

 

Indica que los contratos de prestación de servicios suscritos constituyeron 

verdaderas relaciones de trabajo, pues las labores las desempeñó bajo plena 

dependencia y subordinación de la entidad contratante y por un pago que se le hacía 

mensualmente, que su jefe inmediato era el encargado del Departamento de 

Planeación, a quien cumplía órdenes, rendía informes y realizaba todas las funciones 

propias del cargo, las cuales eran inherentes a la planeación y cumpliendo un horario 

impuesto por la demandada, de 7:30 de la mañana a 12:00 del día y de 2:00 a 6:00 

de la tarde, de lunes a viernes. 

 

Agrega que en algunos contratos de prestación de servicios aparecen unas 

interrupciones por días, pero realmente laboró de manera ininterrumpida mientras se 

autorizaban o suscribían los nuevos contratos y que la seguridad social en salud, 

pensión y riesgos profesionales fue pagada en su integridad por la trabajadora. Los 

salarios fueron aumentando arrancando en $400.000 en 1995 y terminando en 
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$937.974 en 2009, con pagos que se hacían por mensualidades vencidas y 

consignación en la cuenta de la trabajadora, previo descuento de la retención en la 

fuente. 

 

Considera que todos los elementos detallados estructuran la existencia de 

un contrato de trabajo enmascarado en contratos de prestación de servicios, 

presentándose un claro abuso de la empleadora al establecer la condición de 

contratista de su trabajadora. 

 

Así mismo, informa que durante la ejecución del contrato, ni a la 

terminación del mismo, que por demás se dio de manera unilateral y sin justa causa, 

la demandante recibió suma alguna por concepto de prestaciones sociales y la 

demandada se negó a reconocerle la pensión de jubilación convencional o legal, a 

pesar de que contaba con más de 50 años de edad y más de 20 años de servicios a 

esta entidad, cumpliendo con los requisitos de la convención, de la cual es 

beneficiaria. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda negando la existencia de un contrato de trabajo argumentando que se trató 

de la ejecución de contratos de prestación de servicios personales de conformidad 

con la Ley 80 de 1993 y aceptando solo los hechos relacionados con el pago de la 

seguridad social por parte de la contratista y la forma de pago de la contraprestación 

por dichos servicios. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o 

no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda 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 SANCIÓN MORATORIA”, “TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL 

PLAZO”, “IMPROCEDENCIA DE INDEXACIÓN”, “IMPROCEDENCIA DE LA PENSIÓN DE 

JUBILACIÓN A CARGO DEL I.S.S.” y la denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 
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declarar que entre la señora RUBIELA TORO MUÑOZ y el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES existió una relación laboral regida por 3 contratos de trabajo, uno entre el 

27 de agosto de 1996 y el 8 de marzo de 1999, otro entre el 14 de abril de 1999 y el 

30 de noviembre de 2003 y el último entre el 1º de marzo de 2004 y el 31 de 

diciembre de 2009, en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a la 

demandante unas sumas de dinero por concepto de cesantías, vacaciones, prima de 

navidad (sic) y aportes efectuados para pensión, salud y riesgos profesionales y al 

pago de la indemnización moratoria en cuantía de $31.265,80 diarios a partir del 1º 

de abril de 2010 y las costas, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la 

suma de $4.000.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que en la relación laboral 

entre la demandante y la demandada a través de los denominados contratos de 

prestación de servicios se configuró la existencia de un verdadero contrato de trabajo 

y con la calidad de trabajadora oficial, sin embargo, concluyó que en dicho contrato 

hubo varias interrupciones, algunas sin importancia, pero por lo menos 2 de ellas son 

de relevancia, de manera que en realidad fueron 3 contratos (entre agosto de 1996 y 

diciembre de 2009) y con base en ellos procedió a ordenar el reconocimiento y pago 

de las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral, pero sin tener en cuenta 

las acreencias derivadas de la convención colectiva debido a que el Ministerio de la 

Protección Social informó que la convención vigente era la de 2001-2004, pero no 

obraba en el plenario. 

 

Para hacer la liquidación de las prestaciones sociales adeudadas, tomó 

como base el salario devengado por la actora en ejecución del último contrato de 

prestación de servicios, como quiera que no se acreditó que existieran otros 

empleados de planta que desarrollaran las mismas funciones y que tuvieran un 

salario superior.  

 

Declaró la prescripción de las acreencias causadas con anterioridad al 8 de 

febrero de 2007 y respecto de los periodos laborados con anterioridad al 27 de 

agosto de 1996 alegados por la demandada, consideró que es un asunto que le 

corresponde dirimirlo a la justicia de lo contencioso administrativo. 
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En relación con la pretensión de la pensión de jubilación, indicó que ésta 

se reclama al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 y el 

artículo 98 de la Convención Colectiva, pero reiteró que ésta última no era posible 

aplicarla porque no obraba en el plenario y con respecto a la legal concluyó que no 

tenía derecho como quiera que aquella estaba consagrada para los funcionarios de la 

seguridad social que tuvieran 20 años de servicios, pero esa figura (la de los 

funcionarios de la seguridad social) permaneció vigente hasta el 30 de octubre de 

1996 cuando la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-579 y para dicha calenda 

la señora TORO MUÑOZ contaba solamente con el tiempo servido entre el 11 de julio 

de 1969 y el 15 de agosto de 1982, es decir, algo más de 13 años, por tanto, no se 

causó el derecho. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconformes con la decisión, los apoderados judiciales de las partes 

presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 
La demandada: 

 
La parte demandada solicita, primero, que se revoque la condena por 

concepto de indemnización moratoria toda vez que la entidad actuó de buena fe y no 

quedó adeudando prestación alguna de acuerdo con la contratación hecha y que la 

primacía de la realidad solo ha sido reconocida a partir de la sentencia, por tanto, no 

es viable la condena de una sanción moratoria con efectos retroactivos; segundo, que 

se disminuya el salario determinado en la primera instancia como quiera que el valor 

de la remuneración pactada incluía el pago de los tributos y aportes al sistema de 

seguridad social contemplados en la legislación, por lo tanto, la utilidad era menor a 

la remuneración pactada y, tercero, que se revoque la condena por aportes al 

sistema de seguridad social pues no es viable su pago a particulares y tampoco se 

probó el pago de suma alguna por dichos conceptos, sino que se supone de las 

obligaciones contractuales, pero en estos casos no se debe suponer sino probar, y 

adicionalmente porque en caso de probarse la omisión legal el pago debe hacerse 

directamente a las entidades que conforman el sistema de seguridad social y no a 

particulares. 

 
La demandante: 
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La parte demandante solicita que se reconozca: primero, las prestaciones 

sociales derivadas de la convención colectiva (de la cual aporta una copia), 

argumentando que la juez debió de requerir al Ministerio de la Protección Social para 

que allegara la copia de la convención vigente debido a que era una prueba que se 

había decretado y, segundo, la pensión de jubilación convencional. 

 

Insiste en que se trató de una sola relación laboral que quedó probada con 

las certificaciones laborales expedidas por la propia demandada y los testimonios 

arrimados al proceso, en los cuales se demostró que las interrupciones eran mientras 

se legalizaban los contratos pero que seguía prestando el servicio y que la 

interrupción entre el 1º de diciembre de 2003 y el 27 de febrero de 2004, fue porque 

se le permitió retirarse para descansar luego de haber laborado 7 años continuos. 

 

Con respeto a la pensión de jubilación manifestó que la demandante es 

beneficiaria del régimen de transición y, por tanto, tiene derecho a la pensión 

consagrada en el Decreto 1653 de 1997 que exige 20 años de servicios y se 

demostró que laboró al servicio del ISS entre el 11 de julio de 1969 y el 15 de agosto 

de 1982, es decir, 4.715 días, lo que significa que le faltaban 2.845 y aceptando solo 

los periodos reconocidos en la sentencia se tiene que laboró 912 días en el primero, 

1.667 en el segundo y 2.100 en el tercero, para un total de 9.394 días, es decir, 26 

años, un mes y 4 días, tiempo prestado en condición de empleada oficial, primero 

como empleada de la seguridad social y después como trabajadora oficial y que le 

permitiría incluso acceder a la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985. 

Pero además, considera que tiene derecho a la pensión de jubilación consagrada en 

el artículo 98 de la Convención Colectiva. 

 

De acuerdo con lo anterior, solicita que se revoque parcialmente la 

sentencia y, en su lugar, se condene a la demandada al pago de todas las 

prestaciones pretendidas, incluyendo las convencionales y, que se declare la 

existencia de un solo contrato de trabajo. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la demandante 

presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la 
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sustentación del recurso de apelación y agregando que la Convención Colectiva ya 

fue aportada por el Ministerio de la Protección Social y debe tenerse en cuenta en 

esta instancia para acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación consagrada 

en el artículo 95 y al pago de las demás acreencias laborales de orden convencional 

reclamadas en la demanda. 

 
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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Existió entre las partes un solo contrato de trabajo de manera continua 

e ininterrumpida o fueron varios los contratos desarrollados? 

 
 ¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento y pago de las 

prestaciones sociales derivadas de la convención colectiva? 

 
 En caso afirmativo, ¿cuál es el salario que debe tomarse como base para 

la liquidación de las prestaciones? 

 
 ¿Es viable la condena por concepto de indemnización moratoria teniendo 

en cuenta que la entidad alega que actuó de buena fe?  

 
 ¿Cumple la actora con los presupuestos para acceder a la pensión de 

jubilación convencional deprecada? 

 
3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente caso que los contratos de 

prestación de servicios suscritos entre la señora RUBIELA TORO MUÑOZ y el 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES se constituyeron en verdaderos contratos de 

trabajo de conformidad con el principio de la primacía de la realidad -tal y como lo 

concluyó la a-quo y lo ha aceptado tácitamente la demandada en la sustentación del 

recurso de apelación, pues el objeto de la misma se limita a cuestionar la condena 

por concepto de indemnización moratoria, el salario adoptado y la devolución de los 

aportes al sistema de seguridad social-. Así mismo, está probado que mientras se 

ejecutaron esos contratos de trabajo la demandante ostentó la calidad de trabajadora 

oficial y como tal es beneficiaria de la convención colectiva suscrita entre el ISS y el 

sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL. 

 

Sin embargo, como quiera que el recurso de alzada fue presentado por las 

dos partes, en aras de resolver las inconformidades de manera coherente, 

corresponderá a esta instancia determinar si existió un solo contrato de trabajo como 

lo reclama la parte actora o si fueron varios contratos como lo concluyó la a-quo y en 

caso afirmativo, cuáles fueron los extremos temporales, para luego verificar si hay 

lugar al pago de las acreencias laborales y convencionales reclamadas, así como a la 

condena por concepto de indemnización moratoria y si es procedente el 

reconocimiento de la pensión de jubilación para, finalmente, determinar si es viable o 

no la devolución de los aportes al sistema de seguridad social hechos por la actora en 

cumplimiento de los contratos de prestación de servicios. 

 
4. Prueba de la convención colectiva vigente: 

 
Antes de entrar en materia con los temas objeto de recurso, debe 

aclararse que la copia de la Convención Colectiva 2001-2004 suscrita entre el 

Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores de la entidad, 

Sintraseguridad Social, que no fue tenida en cuenta en el fallo de primera instancia 

por no haber sido aportada por el Ministerio de la Protección Social ya obra en el 

expediente y fue válidamente remitida por parte de la misma entidad (fls. 5 y ss., del 

cuaderno de segunda instancia), por lo tanto, puede ser tenida en cuenta en esta 

instancia como quiera que fue debidamente incorporada mediante providencia del 15 

de noviembre de 2011 proferida en el trámite del recurso de apelación (fl. 213), 

máxime cuando se trata de una prueba que fue oportunamente pedida por la parte 

actora (fl. 18) y decretada en la primera instancia en la Audiencia del 8 de noviembre 

de 2010 (fl. 92). 
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5. Extremos del contrato o contratos de trabajo: 

 
Tanto en la demanda como en el recurso de apelación hecho por la parte 

demandante se solicita que se declare que entre la señora Rubiela Toro Muñoz y el 

Instituto de Seguros Sociales se configuró la existencia de un solo contrato de trabajo 

entre el 27 de septiembre de 1996 y el 31 de diciembre de 2009, pero la a-quo 

consideró que realmente se presentaron 3 contratos (uno del 27 de agosto de 1996 

al 8 de marzo de 1999, otro del 14 de abril de 1999 al 30 de noviembre de 2003 y el 

último entre el 1º de marzo de 2004 y el 31 de diciembre de 2009). 

 

Lo primero que advierte esta Corporación es que la declaratoria de la 

existencia del contrato de trabajo y, especialmente de los hitos temporales, está 

limitado a un hecho que no fue tenido en cuenta por la a-quo pero que es 

determinante y es que está debidamente probado que la actora ostenta la calidad de 

pensionada, por vejez, desde el 1º de diciembre de 2004, según se desprende de la 

Resolución No. 006878 de 2004 (fl. 86), situación fáctica que aunque fue omitida por 

la parte demandante en el relato de lo hechos de la demanda, fue aceptada al 

pronunciarse sobre las excepciones en la Audiencia del 08 de noviembre de 2010 (fls. 

90 y 91). 

 

Y aunque el tema no fue objeto de la apelación propiamente, sí es 

procedente que esta Corporación lo revise en esta instancia, porque está íntimamente 

relacionado con el objeto de la alzada en cuanto se trata de establecer los extremos 

de la relación laboral ya reconocida, de conformidad con el principio de consonancia 

establecido en el artículo 66-A del C.P.T. y de la S.S1. 

 

De entrada debe decirse que razón le asiste al apoderado judicial de la 

demandada cuando al contestar los hechos 2 y 5 de la demanda (fl. 62) advirtió que 

no era posible que se reconociera la existencia de un contrato de trabajo a favor de 

la actora –como lo hizo la a-quo-, por lo menos desde el 1º de diciembre de 2004 en 

adelante, por cuanto a partir de esa fecha, por estar pensionada, la demandante sin 

duda alguna estaba impedida para pertenecer a la planta de personal del Instituto de 

Seguros Sociales por cuanto no puede ostentar la calidad de pensionada y de 

                                                
1 “ARTÍCULO 66-A. PRINCIPIO DE CONSONANCIA. Artículo modificado por el artículo 35 de la Ley 
712 de 2001: La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá 
estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”. 
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trabajadora oficial al mismo tiempo, condiciones que son incompatibles, por lo tanto, 

el extremo final del contrato, o los contratos de trabajo, no puede ser el 31 de 

diciembre de 2009 –como lo pidió la demandante y lo declaró la juez de primer 

grado-, sino que debe ser el 30 de noviembre de 2004, es decir, el día anterior a 

partir del cual la trabajadora adquirió la condición de pensionada. 

 
Como consecuencia de lo anterior, debe decirse que los 20 contratos de 

prestación de servicios suscritos entre las partes con posterioridad al 1º de diciembre 

de 2004 (fls. 40 y 107 y 108), no pueden ser tenidos en cuenta por esta Corporación 

para declarar unos beneficios de carácter laboral a favor de la actora cuando ella 

libremente optó por el otorgamiento de la pensión de vejez desde el 2004 y ésta es 

incompatible con la percepción de un salario público, de manera que no se podría 

revocar el reconocimiento de la pensión para conceder unas prestaciones laborales. 

 

En esta instancia, debe aclarar esta Sala que con esta decisión no se está 

vulnerando el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, ni tampoco 

implica que se esté creando una causal de terminación del contrato de trabajo no 

prevista en la ley, sino que, dadas las circunstancias, a juicio de esta Corporación, no 

es posible que el trabajador abuse de sus derechos al pretender que 

simultáneamente se reconozca a su favor la pensión de vejez desde el 2004 y al 

mismo tiempo se declare la existencia de un contrato de trabajo hasta el 2009, 

aspiraciones que van en contravía del principio general del derecho según el cual 

“nadie puede alegar en su favor la propia torpeza ni mucho menos su propio dolo”. 

 
Ahora, corresponde determinar si fue un solo contrato (entre el 26 de 

agosto de 1996 y el 30 de noviembre de 2004) o si son tres contratos como lo 

concluyó la a-quo. 

 
Para el efecto, tenemos que esta Corporación2 ha sostenido que cuando 

existen diferentes relaciones contractuales y entre el perfeccionamiento de una y 

otra, transcurren pocos días, dentro de los cuales el trabajador no cesa en sus 

funciones, ha de entenderse conforme al Principio de la Primacía de la Realidad, que 

la relación laboral ha sido continua e ininterrumpida. 

 

                                                
2 Posición adoptada, entre otras, en la sentencia del 10 de septiembre de 2010, Acta No. 108, 
Radicado No. 66001-31-05-003-2009-00598-01, M.P. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN. 
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En el caso concreto se tiene que de acuerdo con las constancias expedidas 

por la propia demandada (fls. 40 y 107 y 108), la demandante suscribió un total de 

44 contratos de prestación de servicios, de los cuales 20 fueron después del 1º de 

diciembre de 2004 y no se tendrán en cuenta como se explicó en párrafos 

precedentes, pero entre los 24 contratos restantes (que van del 27 de agosto de 

1996 al 30 de noviembre de 2004), hay un total de 8 interrupciones, de las cuales las 

mayores son: 2 de 8 días (entre la terminación del contrato No. 220 y el inicio del No. 

524 –del 30 de junio al 9 de julio de 1998- y entre la terminación del contrato VA-

026998 y el inicio del VA-029364 –del 15 al 23 de agosto de 2004-), una de 35 días 

(entre la terminación del contrato No. 701 y el inicio del No. 242 –del 8 de marzo al 

14 de abril de 1999-) y una de 90 días (entre la terminación del contrato No. 21819 y 

el inicio del VA-025865 –del 30 de noviembre de 2003 al 1º de marzo de 2004-). 

 
De acuerdo con lo probado en el expediente y el antecedente traído a 

colación, concluye esta Corporación que como acertadamente lo dispuso la a-quo, por 

lo menos las dos interrupciones de 35 y 90 días son relevantes y tuvieron la 

capacidad de interrumpir la continuidad de los contratos, sin ser de recibo que se 

pretenda justificar unas vacaciones de 90 días cuando la forma de contratación no lo 

permitía, de manera que esta Sala concluye que en la relación laboral entre la señora 

Rubiela Toro Muñoz y el Instituto de Seguros Sociales, se presentaron 3 contratos de 

trabajo, el primero, del 27 de agosto de 1996 al 8 de marzo de 1999, el segundo, del 

14 de abril de 1999 al 30 de noviembre de 2003 y, el tercero, del 1º de marzo al 30 

de noviembre de 2004. 

 
6. De las prestaciones laborales y la excepción de prescripción: 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto en al acápite anterior, queda claro que la 

demandante tendría derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales 

derivadas de los 3 contratos de trabajo declarados como lo dispuso la juez de primer 

grado, incluso las de carácter convencional reclamadas en la demanda y que no 

fueron tenidas en cuenta en la primera instancia por no obrar en el plenario la copia 

de la convención, por lo tanto, sería del caso entrar a liquidar dichas prestaciones, si 

no fuera porque con la modificación relacionada con el extremo final del contrato de 

trabajo (que no es 31 de diciembre de 2009 sino 30 de noviembre de 2004), se 

advierte que sobre dichas acreencias laborales podría haber operado el fenómeno de 

la prescripción, por tanto, por economía procesal, primero se procederá al estudio de 
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dicha excepción oportunamente propuesta por la demandada. 

 
En este caso, tenemos que la juez de primera instancia determinó que los 

contratos terminaron el 8 de marzo de 1999, el 30 de noviembre de 2003 y el 31 de 

diciembre de 2009 y que la reclamación administrativa se hizo el 8 de febrero de 

2010, por tanto, prescribieron los derechos causados con anterioridad al 8 de febrero 

de 2007, excepto para las cesantías en relación con el último contrato declarado. 

 
Como puede observarse, con la modificación hecha, es decir, que el último 

contrato terminó el 30 de noviembre de 2004 y la reclamación se hizo el 8 de febrero 

de 2010 (fls. 44 y ss), evidente resulta que sobre todas las prestaciones, incluyendo 

las cesantías, ha operado el fenómeno de la prescripción, en consecuencia, deberá 

revocarse las condenas hechas por estos conceptos en el numeral segundo de la 

sentencia impugnada. 

 
Así mismo y como consecuencia de lo anterior, deberá revocarse la 

también la condena por concepto de indemnización moratoria ordenada en el 

numeral cuarto de la sentencia objeto de apelación, pues dicha sanción debe seguir 

la suerte de lo principal, es decir, si no hay prestaciones sociales por pagar, tampoco 

hay lugar a la indemnización moratoria. 

 
Esta decisión, además, releva a la Sala del estudio del recurso de apelación 

propuesto por la demandada relacionado con el monto del salario adoptado por la a-

quo a la hora de liquidar las prestaciones sociales adeudadas. 

 
7. De la pensión de jubilación: 

 
En el presente caso, se peticiona el reconocimiento y pago de una pensión 

de jubilación convencional, a cargo del ISS, con apoyo en la convención colectiva 

suscrita para los años 2001 y 2004, que es la vigente, según lo informado por el 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales (fl. 144), la cual 

a su vez, en su artículo 98 (fl. 38 cd., segunda instancia) consagra dicha prestación 

en los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN 
 
El Trabajador Oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o 

discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y 
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cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía 
equivalente al ciento por ciento (100%) del promedio de lo percibido en el periodo que se 
indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales: 

 
- Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de 

diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de 
servicio. 

 
- Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de 

diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de 
servicio. 

  
- Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del 

promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio. 
 

Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de 
remuneración: 

 
a. Asignación básica mensual. 
b. Prima de servicios y vacaciones. 
c. Auxilio de alimentación y transporte.  
d. Valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras.  
e. Valor del trabajo en días dominicales y feriados”. 

 
En este caso, se tiene que la demandante nació el 16 de junio de 1949 

según la copia del registro civil de nacimiento (fl. 43) y de la cédula de ciudadanía (fl. 

51) y aunque son documentos presentados en copia simple, tienen todo el valor 

probatorio por no haber sido objetados, máxime cuando en la resolución que le 

reconoció la pensión de vejez a la actora la demandada acepta dicha fecha (fl. 86), 

por lo tanto, arribó a la edad de 50 años el 16 de junio de 1999, cumpliendo así el 

primer requisito. 

 
En relación con el segundo, los 20 años de servicio, se tiene que está 

demostrada la vinculación de la demandante al ISS del 11 de julio de 1969 al 15 de 

agosto de 1982 (fl. 277), que equivalen a 4.784 días, y si a estos le sumamos los de 

los contratos de trabajo aquí reconocidos, es decir, 911 días por el primero (del 27 de 

agosto de 1996 al 8 de marzo de 1999), 1.666 por el segundo (del 14 de abril de 

1999 al 30 de noviembre de 2003) y 270 días por el tercero (del 1º de marzo al 30 de 

noviembre de 2004), tenemos que la actora acumula un total de 7.631 días, que 

equivalen a 21,19 años de servicios. 

 
En ese orden de ideas, la demandante tiene derecho a que se le reconozca 

la pensión convencional de jubilación incluso desde el 1º de diciembre de 2004, sin 

embargo, como la pretensión de la demanda es que se reconozca dicha gracia 
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pensional desde el 31 de diciembre de 2009, a ésta última calenda se atiene esta 

Corporación en atención a que las facultades extra y ultra petita están limitadas al 

juez de primera instancia, pero aclarando que la liquidación deberá hacerse teniendo 

en cuenta lo que debió devengar la actora durante los tres (3) últimos años de 

servicios en el ISS de acuerdo con los contratos de trabajo declarados,  esto  es,  del  

1º de septiembre de 2001 al 30 de noviembre de 2004, incluyendo los factores 

salariales indicados en el artículo 98 convencional y en cuantía del 100% de dicho 

promedio. 

 
8. De la compatibilidad y/o compartibilidad de la pensión de jubilación 

convencional y la de vejez: 

 
Teniendo en cuenta que a la demandante, mediante Resolución 006878 de 

2004 (fl. 86), le fue reconocida la pensión de vejez, con aplicación del régimen de 

transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 

1990 y mediante este proveído, se le está concediendo la pensión de jubilación 

convencional, es necesario estudiar si ambas pensiones son compatibles. 

 
Para ello entonces, paso obligado lo constituye tener presente el artículo 

5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, en el cual 

se establece que en los casos en que las pensiones de jubilación tienen un origen 

diferente al legal, se causen con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma 

mencionada –Octubre 17 de 1985- y los empleadores continúen cotizando para que 

la persona alcance la pensión de vejez, el ISS se hará cargo de la pensión, quedando 

a cargo del empleador sólo el mayor valor. 

 
Esta norma desvirtúa la posibilidad de que el pensionado pueda disfrutar 

conjuntamente de ambas prestaciones, o lo que es lo mismo, la incompatibilidad de 

pensiones legales con las extralegales, estableciendo la figura de la compartibilidad. 

 

Claro que debe precisarse que si las partes establecen dentro del texto que 

consagre la pensión extralegal –como en la convención colectiva-, que opera el 

fenómeno de la compatibilidad, así deberá aplicarse. 

 
En el presente caso, la misma convención se encarga de ratificar el 

mandato contenido en la ley, esto es, la incompatibilidad entre la pensión de vejez y 
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la convencional, según lo establece el último inciso del mismo artículo 98 de la 

Convención (fl. 38 cd., segunda instancia), que al tenor literal reza: 

 
“No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las 

pensiones de jubilación y de vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, 
por uno y otro concepto, más del ciento por ciento (100%) del promedio a que se 
refiere el presente artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión 
de jubilación será equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor 
de la pensión de vejez” (Negrillas nuestras). 

 

Se desprende de la norma convencional, sin mayores esfuerzos, que las 

pensiones de vejez y de jubilación de que va a disfrutar la actora en este caso, son 

incompatibles, es decir, no pueden percibirse ambas al tiempo. 

 
Queda por determinar entonces, si es posible que en el presente asunto 

opere el fenómeno de la compartibilidad pensional, esto es, la complementación de 

las dos mesadas a fin de que la de vejez, alcance el valor de la de jubilación, siempre 

que ésta sea mayor. 

 
Dicha figura, aparte de estar avalada por el Acuerdo 029 de 1985, está 

permitida igualmente en el texto convencional, como se puede observar en la última 

parte de la norma trascrita, en la que se indica expresamente que, en caso de 

concurrencia de ambas pensiones, la de jubilación será la diferencia entre la de vejez 

y aquella. 

 
Así las cosas, partiendo de que a la actora le reconocieron su pensión vejez 

desde el 1º de diciembre de 2004 y la pensión convencional de jubilación, surtirá sus 

efectos económicos desde el 31 de diciembre de 2009, será necesario que el ISS, al 

momento de liquidar la pensión de jubilación, conforme a lo aquí ordenado, 

determine si, a dicha fecha, ésta resulta mayor que la de vejez y de ser así, quedará 

a cargo del ente demandado -en su condición de empleador-, el mayor valor. 

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

 
De acuerdo con las resultas del proceso, para resolver la alzada 

relacionada con la condena por concepto de aportes efectuados para el sistema de 

seguridad social, debe decirse que esos pagos efectuados por la actora en 

cumplimiento de los contratos de prestación de servicios, deben dividirse en dos, 

primero, el de los hechos en virtud de los que se convirtieron en contratos de trabajo 
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(de agosto de 1996 a noviembre de 2004) y, segundo, el de los hechos en virtud de 

los contratos de prestación de servicios cuando ya tenía la calidad de pensionada 

(diciembre de 2004 a noviembre de 2009). 

 
En relación con el primer grupo, sería viable la devolución por cuanto quien 

debía asumir los mismos era la empleadora, es decir el ISS, pero como ya se explicó, 

la pretensión por ese concepto también está prescrita, por lo tanto, no hay lugar a 

ordenar la devolución de los mismos. 

 
En cuanto al segundo grupo, basta con decir que ante la imposibilidad de 

ordenarse su reconocimiento como verdaderos contratos de trabajo, se torna 

improcedente la orden de devolución de dichos aportes como quiera que se 

convirtieron en unas obligaciones contractuales de la demandante que esta 

jurisdicción no puede entrar a modificar, por tanto, se deberá revocar también la 

decisión del numeral tercero de la sentencia apelada. 

 
La condena en costas en ambas instancias, tasadas en un treinta por 

ciento (30%) correrán a cargo de la parte demandada y a favor de la actora. Las de 

primera instancia liquídense por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en 

esta instancia atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. 

del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura, se fijan en la suma de $340.000 valor al que ya se le ha aplicado el 

porcentaje referido. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

 
En consecuencia, habrá de modificarse el numeral primero, revocarse los 

numerales segundo, tercero, cuarto y sexto y confirmarse el quinto de la sentencia 

objeto de apelación y, en su lugar, disponer el reconocimiento de la pensión de 

jubilación convencional en los términos expuestos. 

 
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 PRIMERO de la sentencia proferida el 20 

de septiembre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – 
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Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral promovido por RUBIELA 

TORO MUÑOZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
En consecuencia, dicho numeral quedará así: 

 
“PRIMERO. DECLARAR que entre RUBIELA TORO MUÑOZ y el 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES existió una relación laboral 
regida por tres contratos de trabajo, que se suscitaron entre el 27 de 
agosto de 1996 y el 8 de marzo de 1999; entre el 14 de abril de 1999 y 
el 30 de noviembre de 2003 y, entre el 1º de marzo y el 30 de 
noviembre de 2004”. 

 

SEGUNDO.- REVOCAR los numerales SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y 

SEXTO de la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- DECLARAR que la señora RUBIELA TORO MUÑOZ, tiene derecho 

al reconocimiento de la pensión de jubilación, en los términos establecidos en el  

artículo 98 de la convención colectiva suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y 

Sintraseguridad Social, para el periodo 2001-2004. 

 

CUARTO.- Como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENA al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a reconocer la pensión de jubilación a la 

demandante desde el 31 de diciembre de 2009, en cuantía del 100% de lo que debió 

devengar en los tres últimos años de labores de acuerdo con el contrato del numeral 

primero de esta providencia, esto es, entre el 1º de septiembre de 2001 y el 30 de 

noviembre de 2004, teniendo en cuenta los factores salariales enumerados en el 

articulo 98 de la convención colectiva ya referida. 

 

QUINTO.- DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción respecto de las 

acreencias laborales y convencionales causadas con antelación al 8 de febrero de 

2007. Las restantes excepciones se declaran no probadas.  

  

SEXTO.- DECLARAR que la pensión legal de vejez de que disfruta la 

demandante desde el 1º de diciembre de 2004 y la de jubilación, aquí reconocida, 

son COMPARTIBLES, mas no compatibles. 
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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00844-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RUBIELA TORO MUÑOZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 
SÉPTIMO.- Como consecuencia de la declaración anterior, en concordancia 

con el ordinal 4º, partiendo además, de que a la actora le reconocieron su pensión de 

vejez desde el 1º de diciembre de 2004 y la pensión convencional de jubilación 

surtirá sus efectos económicos desde el 31 de diciembre de 2009, será necesario que 

el ISS, al momento de liquidar la pensión de jubilación, determine si a dicha fecha, 

ésta resulta mayor que la de vejez y de ser así, el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES deberá asumir ese mayor valor en calidad de empleadora. 

 
OCTAVO.- CONFIRMAR el numeral QUINTO de la sentencia apelada. 

 
NOVENO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y a favor de la señora RUBIELA TORO MUÑOZ, tasadas en un 

30%, liquidación que ha de hacerse en el juzgado de origen y en la Secretaría de esta 

Sala, respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma 

de $340.000, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje referido. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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

como lo ordena la ley. 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,         
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


