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Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2009-00598-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : GLORIA ELENA JARAMILLO MARULANDA 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  3º Laboral del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Sentencia de 2° instancia 
Tema                             : I. CONTRATO DE TRABAJO – INTERRUPCIÓN EN EL 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 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. 

 II. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN EN LOS CONTRATOS REALIDAD: 
El término de prescripción sólo puede computarse a partir de la sentencia 
que declara la primacía de la realidad laboral sobre la contractual, toda 
vez que antes de dicha declaración, no existe ningún derecho laboral a 
favor del contratista de prestación de servicios, y por ello, resulta 
imposible extinguir lo que aún no ha surgido a la vida jurídica. 

 III. HECHOS NUEVOS ALEGADOS EN LA ALZADA: Cuando a través 
del recurso de apelación el demandante pretende el reconocimiento de 
una pretensión que no fue invocada en la demanda, debe entenderse que 
se trata de un hecho nuevo frente al cual no tuvo la oportunidad de 
referirse la parte demandada, por lo tanto, no puede ser objeto de 
análisis por el juzgador de segundo grado, a fin de proteger los derechos 
al debido proceso y de contradicción de dicha parte. 

 IV. CONTRATOS SUSCRITO CON LA VICEPRESIDENCIA DE LA EPS 
DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES: Aunque el contrato de 
prestación de servicios que mutó en uno de carácter laboral haya sido 
suscrito por el trabajador con la Vicepresidencia del Instituto de Seguros 
Sociales, ha de entenderse que el mismo fue suscrito con el Instituto de 
Seguros Sociales y no con la ESE que haya asumido las funciones como 
EPS del ISS, porque las ESE´S creadas, según el artículo 2º del Decreto 
1750 de 2003, las dotó de personería jurídica, facultándolas para celebrar 
contratos para la prestación eficiente de sus servicios (artículo 4), de lo 
cual se infiere que no requieren la intervención de otra entidad o 
dependencia para hacerlo. Aunado a lo anterior, según el principio de la 
primacía de la realidad, la trabajadora permaneció prestando sus 
servicios ante el Instituto de Seguros Sociales. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 0108 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 
En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil 

diez (2010), siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (04:45 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 
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Superior de Pereira, doctores ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-ALBERTO RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES. En asocio de la Secretaria doctora Edna Patricia Duque 

Isaza, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora GLORIA ELENA 

JARAMILLO MARULANDA contra el 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 presentada contra la sentencia emitida el 29 

de abril de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 
 

I. LA DEMANDA  

1. Pretensiones. 

 

 Principales: 

 

Aspira la accionante, por medio de procurador judicial, que se declare la 

existencia de sucesivos contratos de trabajo entre ella y el Instituto demandado, 

que se ejecutaron entre el 02 de diciembre de 1991 y el 31 de julio de 2008, sin 

solución de continuidad; que, en razón de ello, la demandada debe pagarle todos 

los derechos laborales consagrados en la ley y en la Convención Colectiva de 

Trabajo, debidamente indexadas como son: cesantías e intereses a las mismas; la 

diferencia del salario devengado por un empleado de planta con las mismas 

funciones y los incrementos previstos en los artículos 39 y subsiguientes de la 

Convención Colectiva de Trabajo, la sanción por no consignación de cesantías ni su 

pago definitivo, indemnización por el no pago de intereses a las cesantías, primas 

de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, auxilio de transporte y alimentación, 

prima de navidad, a pagar lo que la actora pagó al Sistema de Seguridad Social, 

demás salarios y prestaciones que se le reconozcan a un empleado de planta, 

reembolso de retención en la fuente, prima técnica y de antigüedad, la 
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indemnización moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 2127 de 1945, 

indemnización por despido injusto y costas procesales. 

 

Subsidiarias: 

 

1. Que se declare que entre las partes existió una relación contractual regida 

por sucesivos contratos de trabajo que se ejecutaron entre el 2 de 

diciembre de 1991 y el 19 de agosto de 1996, sin solución de continuidad y 

que en razón de ello, la demandada debe pagarle todos los derechos 

laborales consagrados en la ley y en la Convención Colectiva de Trabajo, 

debidamente indexadas. 

 

2. Que se declare que entre las partes existió una relación contractual regida 

por sucesivos contratos de trabajo que se ejecutaron entre el 20 de agosto 

de 1996 y el 09 de febrero de 2001, sin solución de continuidad y que, en 

razón de ello, la demandada debe pagarle todos los derechos laborales 

consagrados en la ley y en la Convención Colectiva de Trabajo, 

debidamente indexadas. 

 
3. Que se declare que entre las partes existió una relación contractual regida 

por sucesivos contratos de trabajo que se ejecutaron entre el 17 de febrero 

de 2001y el 30 de noviembre de 2002, sin solución de continuidad y que, en 

razón de ello, la demandada debe pagarle todos los derechos laborales 

consagrados en la ley y en la Convención Colectiva de Trabajo, 

debidamente indexadas. 

 
4. Que se declare que entre las partes existió una relación contractual regida 

por sucesivos contratos de trabajo que se ejecutaron entre el 16 de abril de 

2003 y el 31 de julio de 2008, sin solución de continuidad y que, en razón 

de ello, la demandada debe pagarle todos los derechos laborales 

consagrados en la ley y en la Convención Colectiva de Trabajo, 

debidamente indexadas. 

 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 
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  La señora Gloria Elena Jaramillo Marulanda prestó sus servicios 

personales y remunerados, bajo la continuada dependencia y subordinación de la 

entidad demandada, como supernumeraria realizando labores de aseadora, 

ayudante de cocina, auxiliar de lavandería y ropería, y como ayudante y auxiliar de 

servicios generales en la EPS del ISS, Seccional Risaralda, desde el día 02 de 

diciembre de 1991 y hasta el 19 de agosto de 1996, sin solución de continuidad, 

en ejecución de contratos de trabajo y desde el 20 de agosto e 1996 y el 31 de 

julio de 2008 como ayudante y auxiliar de servicios generales en la EPS del ISS en 

ejecución de supuestos contratos de prestación de servicios, que en realidad 

constituían verdaderos contratos de trabajo, su jefe inmediato fue el Jefe de 

Departamento o el Gerente de la EPS, de quien cumplía órdenes, rendía informes y 

realizaba todas las funciones propias de su cargo, las que cumplió a cabalidad, por 

lo que fue calificada siempre con un excelente puntaje; el horario habitual 

desempeñado era de 8:00 a.m. a 12 m. y de 2 a 6:00 p.m., de lunes a viernes, el 

cual fue impuesto por la demandada, al igual que cada una de las actividades y 

funciones a realizar; los aportes a la seguridad social en salud, pensiones y riesgos 

profesionales, fueron asumidos en su integridad por la demandante; el salario 

promedio devengado por la demandante en el año 2008 fue de $591.581 

mensuales, suma de la que se descontaba la retención en la fuente. Ni durante la 

relación laboral ni a su terminación, le cancelaron lo pretendido. A 31 de diciembre 

de cada año laborado, el empleador desconoció la obligación de disponer la 

liquidación de las cesantías y su traslado oportuno al fondo administrador. La 

actora es beneficiaria de la Convención Colectiva del Trabajos suscrita entre el 

Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores del mismo. El 30 de 

julio de 2.008 presentó reclamación ante el Instituto de Seguros Sociales, 

recibiendo respuesta negativa el 19 de agosto del mismo año. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA y EXCEPCIONES 

PERENTORIAS 

 

 

El instituto demandado dentro del término legal otorgado para el efecto, dio 

respuesta por medio de apoderado legalmente constituido [fls. 293 y s.s.], 

aceptando únicamente que era obligación de la actora asumir los pagos de 

seguridad social, negó todo lo demás, se opuso a las pretensiones y excepcionó 
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“Prescripción”. 

 

III.  LA SENTENCIA APELADA 

 

 Mediante decisión de fondo proferida el 29 de abril de 2010, la funcionaria 

de primer grado declaró la existencia de cinco bloques de relaciones laborales, 

regidas cada una por contratos de trabajo, siendo objeto de atención el último, es 

decir, el celebrado entre el 1º de agosto de 2005 y el 31 de julio de 2008, entre la 

señora Gloria Elena Jaramillo Marulanda y el Instituto de Seguros Sociales, y 

consecuente con ello, condenó a la entidad demanda a cancelar unas sumas de 

dinero derivadas de ese contrato; reembolso de los valores cancelados por 

concepto de seguridad social, la indemnización moratoria; negó las demás 

pretensiones, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y 

condenó en costas a la demandada en un 60%. 

 

Para arribar a la anterior decisión el a quo expresó que entre la señora 

Gloria Elena Jaramillo Marulanda y la entidad demandada hubo una vinculación, la 

cual no surgió de un contrato único sino por diversos contratos independientes y 

diferenciables entre sí, unos de trabajo a término fijo y los otros de prestación de 

servicios surgiendo cinco relaciones laborales, en los cuales se dieron múltiples 

contrataciones bajo las modalidades de contrato de trabajo y de prestación de 

servicios, delimitados así: (i) entre el 2 de diciembre de 1991 y el 1 de febrero de 

1996; (ii) entre el 20 de agosto de 1996 y el 15 de abril de 2003; (iii) por los 

extremos del 1 de julio de 2003 y el 15 de agosto de 2004;  (iv) del 1 de diciembre 

de 2004 y el 31 de marzo de 2005 y (v) el bloque comprendido entre 1 de agosto 

de 2005 hasta el 31 de julio de 2008. Corolario de lo anterior, determinó que las 

pretensiones principales habían perdido su respaldo fáctico pues se fundaban en la 

declaración de una unidad contractual surgida el 2 de diciembre de 1991 y 

culminada el 31 de julio de 2008, puesto que como señaló no se consolidó, razón 

por la cual la juez de primer nivel se centró en el estudio de las pretensiones 

subsidiarias que tiene su fundamento en la existencia de contratos laborales a 

pesar de la suscripción de contratos de prestación de servicios. 

 

Como primera medida, realizó un análisis en punto de la situación 

contractual de la señora Gloria Elena Jaramillo frente al ISS, de lo cual concluyó 

que era viable la aplicación del principio de primacía de la realidad, declarando que 

efecto existió un verdadero contrato de trabajo entre las mencionadas, toda vez 
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que, pese a que suscribió un contrato denominado de prestación de servicios, los 

fines perseguidos con el mismo eran los de un contrato de trabajo, además que la 

contratista estaba sometida a órdenes y por ello era subordinada, tenía funciones 

precisas, entre otras.  

 

Puso de presente, que en consecuencia como las referidas relaciones están 

regidas bajo un contrato laboral se generan a favor de la demandante una serie de 

derechos que debió satisfacer la entidad demandada e hizo hincapié en que no fue 

una sola relación laboral sin solución de continuidad, sino que fueron varías y con 

solución de continuidad. 

 

Continuó con el examen respecto de la excepción de prescripción propuesta 

por apoderado de la entidad demandada, hallando que esta hacía transito de 

factibilidad y por tanto las relaciones terminadas entre el 15 de abril de 2003 y el 

15 de agosto de 2004 han perdido su exigencia. 

 

En lo atinente a los pedidos económicos enlistados a partir del numeral 4º 

de las peticiones subsidiarias de la demanda del bloque laboral que existió entre el 

1º de agosto de 2005 hasta el 31 de julio de 2008, concluyó que el fenómeno 

prescriptivo no operó, pero resolvió no conceder la diferencia salarial toda vez que 

en el plenario no obra prueba de que al interior de esa entidad otras personas 

devengaran un salario superior al que ella recibía, resultando imposible determinar 

la diferencia; tampoco otorgó los incrementos determinados en el artículo 39 de la 

Convención Colectiva, porque la demandante no cumplió con la carga probatoria 

que tenía sobre este asunto. Del mismo modo no concedió el incremento adicional 

sobre los salarios básicos, contenido en el artículo 40 de la Convención Colectiva, 

en razón a que la relación laboral analizada surgió con posterioridad al nacimiento 

del derecho reclamado, de tal suerte que éste último no cobija a la demandante. 

Asimismo negó la prima técnica pretendida, en observancia del defecto probatorio 

en el que incurrió la demandante, es decir, no acreditó su condición de profesional 

en ningún área; también desechó las pretensiones atinentes a los auxilio de 

transporte y alimentación, puesto que  no  fue posible determinar los valore que se 

pagaban respectivamente para el año 2001; en relación con las vacaciones y de 

acuerdo con el tiempo de servicio prestado tenía derecho a 15 días hábiles desde 

el momento en que causó el derecho, los cuales al ser liquidados daban un total de 

$887.371,50. A continuación concedió la prima de vacaciones en virtud al artículo 

49 de la mentada convención, la cual tiene un valor de 1’183.162,00, considerando 
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que la demandante tenía derecho a la prima de servicios contenida en el artículo 

50, toda vez que la causó por todo el tiempo del contrato, esto es, desde el 1º de 

agosto de 2005 y el 31 de julio de 2008, equivalentes a $1’774.743,00. 

 

Al momento de determinar el valor del auxilio de cesantías, lo hizo conforme 

al beneficio contenido en el artículo 62 de la Convención Colectiva, acotando que el 

reconocimiento y pago de las mismas se realiza una vez finaliza el vínculo 

contractual, razón por la cual el monto por este concepto asciende a 

2’.021.235,06; en cuento a los intereses sobre las cesantías era del 12% pues así 

los estableció la Convención Colectiva en su artículo 62, dando un valor total de 

$242.548,20.  

 

En cuanto a la pretensión relativa a la imposición de las sanciones por la  no 

consignación de las cesantías, fue despachada de manera negativa dado que no se 

acreditó que la entidad demandada estuviera obligada a afiliarse al Fondo Nacional 

del Ahorro, o que fuera su voluntad y en concreto la de la trabajadora, igual suerte 

corrió la solicitud que se refiere a la sanción por no pago de intereses sobe las 

cesantías, puesto que la clase de servidor oficial que ostentaba la señora Jaramillo 

Marulanda no goza de este derecho. 

 

Accedió a la devolución de aportes a la seguridad social teniendo en cuenta 

que al declararse la existencia de un contrato de trabajo, era obligación del 

empleador atender la misma; de otro lado, negó por improcedente la pretensión 

que busca la devolución de los valores por concepto de retención en la fuente, 

pues el mismo es resultado de la aplicación de normas que rigen esos contratos y 

no pueden ser exigidos ahora por que se determinó otra naturaleza contractual. 

 

No concedió la indemnización por despido injusto, toda vez que no se 

aportó medio de convicción alguno que demostrara la forma en que se rompió el 

vínculo laboral, de tal suerte que no se puede establecer si hubo un despido, 

mucho menos se puede decir que este fue de manera injusta, ilegal y abusiva. 

 

Finalmente en cuanto al pedimento de la indemnización por no pago 

prestaciones sociales, en términos del artículo 52 del Decreto 2127 de 1945 

modificado por el artículo 1º  de Decreto 797 de 1949, la encontró procedente, 

visto que la entidad demandada cuenta con un término de 90 días para pagar lo 

adeudado contados dese el momento en que culmina el contrato, pero en este 



 8 

caso se contarán desde la ejecutoria del fallo de primer grado (de mantenerse 

incólume) puesto que antes de la misma no se conocía la obligación derivada del 

vínculo laboral. 

 

VI. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 

Inconformes con la decisión adoptada, los apoderados de las partes 

presentaron recurso de apelación, mismo que sólo fue sustentado por el de la 

demandante en el que manifestó estar de acuerdo con todos los aspectos del fallo, 

salvo lo relacionado con el inicio del último contrato de trabajo, el cual en el fallo 

confutado tuvo inicio el 1º de agosto de 2005, cuando precisamente se demostró 

que rigió desde el 20 de agosto de 1996. Para sostener su afirmación manifestó lo 

siguiente. 

 

Que la juez en el fallo de primer grado determinó que existieron varias 

relaciones laborales entre demandante y demandada, desde 20 de agosto de 1996 

hasta el 31 de julio de 2008, tiempo en el cual firmó varios contratos de prestación 

de servicios siendo el último entre el 1º de agosto de 2005 al 31 de julio de 2008, 

pero que falló en valorar las pruebas tanto documental y testimonial que fuera 

oportunamente allegada y practicada, de las cuales racionalmente se puede inferir 

que en el término referido el servicio que prestó su procurada al ISS fue constante 

e ininterrumpido bajo varios contratos de prestación de servicios, los cuales al 

tenor del principio de primacía de la realidad mutan en un solo contrato de trabajo. 

 

Señaló, que en la contestación de la demanda la entidad demandada, frente 

al primer hecho, no rechazó la prestación del servicio dentro de los extremos 

temporales, agregando que si la parte resistente no reprueba esos extremos 

temporales, ese hecho se constituye probado. 

 

Agrega que junto con la demanda se anexó una certificación fechada en 

marzo de 2004 expedida por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos del 

ISS, en la que se puede comprobar que desde el 20 de agosto de 1998 (sic) hasta 

el marzo de 2004 Jaramillo Marulanda prestó servicios permanentes en ese 

instituto, mostrando que tal documento no fue tachado de falso y contiene 

información precisa y correcta. Aunado a lo anterior, pone de presente que en 

virtud del principio de respeto por el acto propio, el emisor no puede modificar la 

constancia, puesto que la confianza del trabajador no se genera por la convicción 
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de la aparente legalidad de una actuación sino, por la seguridad de haber obtenido 

una posición jurídica definida por medio del certificado que creó situaciones 

concretas a su favor. Entonces si para marzo 2004, momento en que estaba 

vigente el contrato VA 02500, que se inició el 1º de diciembre de 2003, el cual se 

prorrogó por 2 meses y 15 días, se colige que la accionante proporcionó sin 

interrupciones sus servicios hasta el 15 de agosto de 2004. 

 

Indica que entre el 16 de agosto y el 30 de noviembre de 2004, su 

procurada sí prestó los servicios en la entidad demanda, al punto que ello se alegó 

en la demanda y la entidad demanda no lo reprochó, es decir que aceptó ese 

hecho. Aunado a lo anterior, manifestó que la prueba testimonial obrante en el 

plenario, como son las declaraciones de Margarita Hincapié y Gloria Inés Cardona 

Tabares, son congruentes y complementarias entre sí, para exteriorizar que la 

presentación de Jaramillo Marulanda a favor del ISS fue ininterrumpida, 

continuando con sus labores aún después de finalizado el nexo de prestación de 

servicios, hasta que por trámites administrativos se elaboraba y perfeccionaba el 

nuevo contrato. 

 

A renglón seguido, expone que existe una violación directa de la ley 

sustancial por parte del a quo, quien consideró que el contrato de servicios VA 

033895 no fue a favor del ISS, sino de las entidades creadas por el Decreto 1750 

de 2003, puesto que fue firmado por el vicepresidente de la EPS, razón por la cual 

no se le podía imponer al ISS ese lapso servido como a si lo hubiera sido a su 

beneficio, dado que el referido decreto escindió al ISS y creó una nueva IPS, 

mientras que el ISS continuó con su actividad administrativa como EPS hasta la 

creación de la Nueva EPS. Recordando que el ISS fue IPS y EPS hasta el 26 de 

junio de 2003 momento en que dejó de ser IPS, pero se mantuvo como EPS y que 

los servidores asistenciales de la IPS del ISS  pasaron a ser empleados de la ESE 

creada, mientras que los trabajadores oficiales con funciones administrativas de la 

EPS de la ISS continuaron como servidores de esta hasta la asunción de la Nueva 

EPS, como el caso de su procurada concluyendo que las actividades realizadas en 

virtud del contrato señalado por Jaramillo Marulanda entre el 1 de abril y el 30 de 

julio de 2005 fueron a favor de la entidad demandada y no a favor de otras 

personas. 

 

 En cuento a la declaratoria de la prescripción, expresó que la misma debe 

computarse a partir de la declaratoria judicial de la existencia del contrato de 
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trabajo, porque antes no podía exigir tales prebendas por estar vinculada a través 

de un contrato de prestación de servicios; al no prosperar esta excepción, se 

deben reliquidar las condenas emitidas en la sentencia de primer grado, teniendo 

en cuenta para ello, todo el tiempo laborado y no simplemente los últimos tres 

años. 

 

 Para finalizar indicó que también se deben reliquidar las cesantías, pero no 

con base en la convención colectiva, sino conforme a la Ley 344 de 1996, porque 

para la fecha de la vinculación de la actora -20 de agosto de 1996- era esta norma 

la que estaba vigente, por lo tanto, la liquidación de las cesantías, debe hacerse en 

forma retroactiva. 

 

 

V. 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. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

1. ¿Las interrupciones presentadas entre un contrato y otro, 

mientras se perfeccionaba el nuevo acuerdo contractual, afectan 

la continuidad de la relación laboral, aunque el trabajador no 

cesara en sus funciones? 

 

2. ¿A partir de qué momento se empieza a computar el término de 

prescripción en los contratos realidad? 

3. ¿Los hechos nuevos planteados en el recurso de apelación, deben 

ser objeto de análisis por el juez de segunda instancia? 
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4. ¿Teniendo en cuenta la escisión que de la Vicepresidencia de la 

EPS del ISS, ordenó el Decreto 1750 de 2003, la suscripción de un 

contrato con la misma, debe entenderse celebrado con el 

Instituto de Seguros de Sociales o con la ESE creada con dicho 

Decreto? 

 

 

3. Delimitación del Recurso de Apelación: 

 

En síntesis lo que pretende el apoderado de la accionante es básicamente que 

se declare la existencia del contrato de trabajo pero en forma ininterrumpida desde 

el 20 de agosto de 1996 y hasta el 31 de julio de 2008, teniendo en cuenta para 

ello, que los testimonios vertidos al infolio señalaron que la demandante seguía 

laborando hasta que culminaran los trámites administrativos para la perfección del 

contrato; aunado a ello, que la accionada no rechazó los extremos temporales 

alegados sino únicamente el tipo de contratación, además de que la misma 

certificó que la accionante prestó sus servicios de manera permanente entre el 20 

de agosto de 1996 y marzo de 2004.  

 

Resalta que el contrato celebrado entre el  1º de abril y el 30 de julio de 2005 

sí debe tenerse en cuenta, porque no es cierto que se haya celebrado a favor de 

un tercero no ligado al proceso, sino del ISS. 

 

De otro lado, expresa que el término prescriptivo sólo se puede contar a partir 

de la declaratoria judicial de la existencia del contrato de trabajo y no desde antes, 

lo que afecta el monto de las liquidaciones efectuadas. Finalmente depreca que las 

cesantías se deben reconocer con base en la Ley 344 de 1996 porque su ingreso a 

la entidad fue anterior al 22 de diciembre de 1996 y no de acuerdo a la convención 

colectiva. 

 

 De acuerdo con lo anterior, encuentra este Juez Plural que ninguna 

hesitación existe respecto a la existencia declarada del contrato de trabajo, ni del 

cargo o la remuneración que devengaba la actora, razón por la cual esos aspectos 

se dejarán por fuera del presente análisis, en virtud del principio de consonancia 

que rige en materia laboral. 
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 Nada se dijo en la alzada respecto a la decisión negativa asumida por el 

despacho respecto a la condena por concepto de diferencia salarial, incremento 

adicional, prima técnica, prima de antigüedad, auxilio de transporte, auxilio de 

alimentación, sanción por no consignación de cesantías e intereses a las mismas, 

devolución de la retención en la fuente e indemnización por despido injusto, razón 

por la cual tampoco acerca de esos asuntos se pronunciará la Sala, atendiendo el 

principio antes mencionado. 

 

 Tampoco se puso en discusión por ninguna de la parte la calidad de la 

demandante (empleado público o trabajador oficial) ni sobre la escisión del 

Instituto de Seguros Sociales en varias empresas sociales del estado a partir de 

junio de 2003, razones suficientes para no detenernos en tales puntos. 

 

 La revisión se concentrará entonces en verificar la existencia de uno o varios 

contratos sucesivos de trabajo, con la consecuente variación en la liquidación de 

las vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, cesantías e intereses a las 

cesantías y, a la prosperidad de la excepción de prescripción.  

 

   

4. Extremos de la Relación Laboral: 

 

 Como se indicó con precedencia, no cabe duda acerca de que la relación 

que unió a las partes no lo fue por contratos de prestación de servicio de que trata 

la Ley 80 de 1993, sino por uno de carácter laboral, conforme al Principio 

constitucional de la Primacía de la Realidad. 

 

 Ahora, para determinar si la vigencia de la misma lo fue del 1º de agosto de 

2005 al 31 de julio de 2008 –como lo declaró la a-quo- o si debe serlo desde el 20 

de agosto de 1996 hasta el 31 de julio de 2008 –como se suplica en la alzada-, 

debemos acudir al material probatorio arrimado al proceso, específicamente a los 

contratos adosados con la demanda y a la prueba testimonial recepcionada a 

instancia de la parte actora. 

 

 En efecto, los contratos suscritos entres las partes entre el 20 de agosto de 

1996 y el 31 de julio de 2008, de los cuales milita prueba en el expediente (fls. 128 

y s.s.), son los siguientes: 
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 CONTRATO EXTREMOS FOLIO 

1. C-957 Del 20 de agosto de 1996 a 19 de diciembre de 1996 f.128 

2. C-1094 Del 20 de diciembre de 1996 al 28 de febrero 1997 f.130 

  Adicionado en su valor  f.133 

3.  C-74 Del 1º de marzo de 1997 a 31 de agosto de 1997 f.134 

4. C-385 Del 1º de septiembre de 1997 a 31 de marzo de marzo 

1998 

f.137 

  Adicionado en su valor f. 140 

5. C-212 Del 1º de abril de 1998 a 30 de junio 1998 f.141 

6. C-366 Del 1º de julio de 1998 al 30 de noviembre de 1998 f.144 

7. C-690 Del 1º de diciembre de 1998 a 31 de marzo de 1999 f.147 

  Adicionado en su valor   

   INTERRUPCIÓN (13 DÍAS)  

8. C-232 Del 14 de abril de 1999 a 30 de junio de 1999 f.151 

9. C-333 Del 1º de julio de 1999 a 30 de septiembre de 1999 f.154 

10 C-382 Del 1º de octubre de 1999 a 11 de enero de 2000 f.157 

11 C-29 Del 1º de febrero 2000 a 31 de mayo 2000 f.160 

12 C-259 Del 1º de junio de 2000 a 30 de septiembre de 2000  f.163 

  INTERRUPCIÓN (3 DÍAS)  

13 C-527 Del 4 de octubre de 2000 a 21 de diciembre de 2000 f.166 

  Adicionado en su valor    

  INTERRUPCIÓN ( 38 DÍAS)  

14 C-11 Del 29 de enero de 2001 a 28 de mayo de 2001 f.170 

  SUSPENSIÓN (7 DÍAS)  f.173 

15 C-174 Del 08 de junio de 2001 a 30 de septiembre de 2001  f.174 

  INTERRUPCION (3 DÍAS)  

16 C-454 Del 2º de noviembre de 2001 a 30 de noviembre de 

2001  

f.180 

  Prorrogado hasta el 14 de diciembre de 2001 f.183 

  INTERRUPCIÓN (2 DÍAS)  

17 C-618 Del 17 de diciembre de 2001  a 28 de febrero de 2002  f. 184 

18 C-144 Del 1º de marzo de 2002 a 30 de noviembre de 2002 f. 187 

  Prorrogado hasta el 15 de abril de 2003 f. 190 

  INTERRUPCIÓN (2 MESES Y 15 DÍAS)   

19 VA-021817 Del 1º de julio de 2003 a 30 de noviembre de 2003 f. 191 

20 VA-025050 Del 1º de diciembre de 2003 a 31 de mayo de 2004 f. 197 
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  Adicionado por 2 meses y 15 días (hasta el 

15/08/2004) 

f. 198 

  INTERRUPCIÓN (3 MESES Y 15 DÍAS)  

21 VA-031260 Del 1º de diciembre de 2004 al 31 de marzo de 2005 f. 199 

22 VA-033859 Del 1º de abril de 2005 al 30 de julio de 2005 f. 200 

23 P-037172 Del 1º de agosto de 2005 al 30 de noviembre de 2005 f. 202 

24 P-040789 Del 1º de diciembre de 2005 al 31 de marzo de 2006 f. 203 

25 P-043007 Del 25 de enero de 2006 al 30 de junio de 2006 f. 204 

  Adicionado hasta el 31 de agosto de 2006 f. 205 

26 P-046764 Del 1º de septiembre de 2006 al 30 de noviembre de 

2006 

f. 206 

27 P-050008 Del 1º de diciembre de 2006 al 31 de enero de 2007 f. 207 

28 P-052466 Del 1º de febrero de 2007 al 30 de junio de 2007 f. 208 

29 P-056932 Del 3 de julio de 2007 al 30 de septiembre de 2007 f. 209  

30 P-058141 Del 1º de octubre de 2007 al 17 de diciembre de 2007 f. 210  

31 P-059712 Del 18 de diciembre de 2007 al 31 de marzo de 2008  f. 211 

32 P-5000001213 Del 1º de abril de 2008 al 31 de julio de 2008 f. 212 

  

  

 Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente asunto se advierte 

interrupción en el tiempo reclamado, entre los contratos: C-690 y el C-232 por 13 

días; entre el C-259 y el C-527 por 3 días;  entre el C-527 y el C-11 por 38 días; 

entre el C-174 y el C-454 por 3 días; entre el C-454 y el C-618 por 2 días; entre el 

C-144 y el VA-021817  por dos meses y 15 días y; el VA-025050 y el VA-031260 

por 3 meses y 15 días, esto es, cuatro interrupciones en total. 

 

 Respecto de la interrupción que se presentó entre los contratos C-527 y el 

C-11, se observa que entre las mismas partes se acordó adicionar en su valor el 

contrato que estaba por vencer, adición que una vez efectuadas las operaciones 

aritméticas pertinentes, permitió arribar a la conclusión que el valor adicionado 

correspondía al valor proporcional de la remuneración que debía percibir el 

contratista por ese interregno aparentemente interrumpido, lo cual permite afirmar 

que en realidad no hubo tal interrupción en el contrato, sino que por el contrario, 

existió una continuidad en el mismo, máxime cuando en el citado contrato, 

explícitamente en la clausula cuarta se consagró que el “contrato principal tendrá 

una duración hasta el 28 de ENERO DE 2001”. 
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 Ahora bien, respecto de las interrupciones que se dieron por dos, tres o 

trece días como máximo, luego de concordar dicha información con lo dicho por 

las declarantes en cuanto a que nunca hubo interrupción en la prestación del 

servicio por parte de la demandante, toda vez que así se terminara el contrato 

seguían yendo, porque les decían que el contrato llegaba (fl. 309 Margarita 

Hincapié) y que, normalmente los contratos eran de dos o tres meses y tan pronto 

se terminaba llegaba el otro (fl. 310 Gloria Inés Cardona), puede inferirse que en la 

realidad nunca se presentaron tales interrupciones y que la accionante en esos 

lapsos -2 o 3 días- continuaba prestando sus servicios personales ante el Instituto 

de Seguros Sociales, esto es, hubo continuidad en el servicio, siendo procedente 

aseverar que entre el 20 de agosto de 1996 y el 15 de abril de 2003, en realidad 

existió una relación de carácter laboral entre las citadas partes. 

 

 Con relación a la suspensión presentada entre los contratos C-144 y el VA-

021817, que lo fue por dos meses y 15 días, debe decirse que a tal conjetura se 

arribó luego de revisar minuciosamente cada uno de los contratos que fueron 

anexados al libelo genitor, en donde se encontró que para el periodo del 16 de 

abril al 30 de junio de 2003, ningún contrato se había suscrito entre la 

demandante Gloria Elena Jaramillo y el ISS, lo que se convertiría en razón 

suficiente para asegurar que a partir de ese 16 de abril la prestación del servicio 

había sido interrumpida, no pudiendo hablarse de continuidad en el mismo; sin 

embargo, fue la misma accionante quien allegó al proceso una certificación 

expedida por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de 

Seguros Sociales – Seccional Risaralda (fl. 196 cd. 1), misma que no mereció 

reproche de la entidad accionada, donde claramente se detalla que la demandante 

prestó sus servicios personales a esa entidad en razón de varios contratos, entre 

ellos, el Nº 11090 que tuvo como vigencia el 16 de abril al 30 de junio de 2003, 

esto es, precisamente el lapso de la presunta interrupción del servicio, lo cual 

modifica sustancialmente la conclusión a la que se había arribado, para en su 

lugar, afirmar que la prestación del servicio de la accionante fue continua por lo 

menos hasta el 15 de agosto de 2004, -cuando en realidad sí se presentó una 

verdadera interrupción-, ya no por dos o tres días, sino por tres meses y quince 

días, teniendo en cuenta que entre el 16 de agosto de 2004 y el 1º de diciembre 

de esa misma anualidad, no se avizora dentro del expediente ni un nuevo contrato 

de prestación de servicios que mutara en uno laboral, ni mucho menos una 

certificación en los términos de la que acaba de analizarse, de otro lado, tampoco 
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existe prueba que indique que durante semejante lapso la actora siguió prestando 

sus servicios mientras se perfeccionaba un nuevo contrato.  

 

 Ahora bien, respecto al lapso comprendido entre el 1º de abril de 2005 al 31 

de julio de esa misma anualidad, en sentir de la titular del despacho de primera 

instancia, la accionante suscribió el contrato correspondiente a dichas calendas con 

la vicepresidencia de la EPS, por lo que de conformidad con el Decreto 1750 de 

2003, pasó a efectuar sus labores ante la ESE creada por el mismo y no 

directamente ante el Instituto de Seguros Sociales. 

 

 En relación con lo anterior, debe decir esta Corporación que no le asiste la 

razón a la juez de instancia, al inferir que con la suscripción del citado contrato por 

parte de la Vicepresidencia de la EPS del ISS, el mismo debe entenderse suscrito 

con la ESE creada por el Decreto 1750 de 2003, toda vez que si bien es cierto con 

motivo de la escisión ordenada por el mismo, la vicepresidencia fue dividida, 

también lo es que de acuerdo con el artículo 2º ibídem, las ESE´s quedaron 

provistas de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, de 

modo que la contratación que requiriera, podía ser directamente perfeccionada por 

ella misma sin necesidad de intervención de otra entidad o dependencia, máxime 

cuando, como en casos como el presente, el contrato fue suscrito con 

posterioridad a la citada escisión, es decir, cuando se tenía absoluta claridad acerca 

de las funciones que les competía. 

 

 Aunado a lo anterior, y una vez observado el artículo 4º de la citada 

disposición, se encuentra que legalmente les fue otorgada como función la de 

“celebrar los contratos que requiera la entidad para la prestación eficiente de los 

servicios de salud”, de modo que de necesitar el mejoramiento de sus servicios, 

bien podía contratar directamente, tal y como se indicó con precedencia. 

 

 Luego entonces, si en el caso de marras, se verificó, de conformidad con el 

principio de la Primacía de la Realidad sobre las formas que entre la accionante y el 

Instituto accionado, a pesar de haberse suscrito contratos de prestación de 

servicios, existió una verdadera relación de carácter laboral, lo más acertado es 

que conforme a lo señalado por el citado artículo 17, respecto de ese interregno se 

efectué la misma declaración, es decir, que entre 1º de abril al 31 de julio de 2005 

la señora Jaramillo Marulanda y el ISS, estuvieron unidos a través de un contrato 

de trabajo, teniendo en cuenta que en verdad la actora no dejó de ejecutar sus 
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actividades en las dependencias del Instituto de Seguros Sociales, pues así se 

decantó de las pruebas testimoniales arrimadas al infolio (fls. 308 y s.s.), donde 

ambas declarantes fueron enfáticas en afirmar respecto de la demandante que 

“ella trabajaba allá en el seguro”, “ella laboró en le (sic) Seguro, en la avenida 30 

de agosto, yo la conocí porque yo llegue al seguro social en el año 2004, ahí fue 

donde la conocí a ella y laboró hasta el 31 de julio del año 208 (sic)”. 

 

 En síntesis, entre el 20 de agosto de 1996 y el 31 de julio de 2008, las 

partes estuvieron unidas por dos contratos de trabajo, el primero, entre el 20 de 

agosto de 1996 y el 15 de agosto de 2004 y, el segundo, entre el 1º de diciembre 

de 2004 y el 31 de julio de 2008. 

 

5. De la reliquidación de las Cesantías con base en la Ley 344 de 

1996: 

 

 Solicita el recurrente que se reliquiden sus cesantías pero no con base en el 

acuerdo convencional sino conforme a la Ley 344 de 1996. 

 

 Respecto a ello, debe rememorar esta Sede que uno de los pedimentos 

expuestos en la demanda, tanto como pretensión principal como subsidiaria, era 

precisamente el reconocimiento de esta prestación con base en el artículo 62 de la 

Convención Colectiva, por lo tanto, al deprecarse a través de la alzada que el 

reconocimiento de tal derecho se efectué conforme a una disposición diferente, 

constituye un nuevo hecho frente al cual no tuvo la oportunidad de referirse la 

parte que soporta esta acción, de modo que no puede someterse a ningún tipo de 

análisis  así fuera procedente su reconocimiento con base en la fuente legal, 

porque con ello, se vulnerarían los derechos al debido proceso y de contradicción 

de dicha parte. 

 

6. De la excepción de Prescripción: 

 

 Fue definida por la funcionaria de primera instancia la prosperidad parcial de 

la excepción de “Prescripción”, a partir de lo causado con anterioridad al 1º de 

agosto de 2005; sin embargo, tal como lo indicó el apoderado judicial de la 

demandante la misma debe contarse a partir de la declaratoria judicial de la 

existencia de contrato y no desde antes cuando no se podía exigir el pago de las 
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prestaciones sociales por estar vinculada a través de un contrato de prestación de 

servicios que no las genera. 

 

 Esta Sala de Decisión comparte en su integridad tales argumentos, porque 

efectivamente e implementando la posición adoptada por el H. Consejo de Estado 

en providencia del 23 de abril de 2006 “para que se pueda hablar de esta figura se 

debe partir de la existencia del derecho respectivo, y lo cierto es que tratándose de 

contratos de prestación de servicios, la existencia de todos aquellos derechos 

derivados de los mismos, sólo se predica a partir de sentencia que los declara a 

favor del contratista; es decir, previamente a la expedición de la sentencia que 

declara la primacía de la realidad laboral sobre la contractual, no existe ningún 

derecho a favor del contratista de prestación de servicios, y por ello resulta 

imposible extinguir lo que aún no ha surgido a la vida jurídica. En este orden de 

ideas, sólo se puede hablar de prescripción a partir del momento en que, mediante 

providencia, se declara la existencia del derecho a la suma indemnizatoria a favor 

del contratista”1.  

 

 Conforme con lo anterior, es viable acoger los argumentos definidos por el 

recurrente en torno a este aspecto, siendo procedente acceder al reconocimiento y 

pago de los créditos laborales generados en las dos relaciones de trabajo 

verificadas entre el 20 de agosto de 1996 y el 31 de julio de 2008. 

 

7. Reliquidación de las condenas: 

 

 Así las cosas, es dable colegir que ninguno de los derechos incoados por la 

libelista ha sido afectado por el fenómeno prescriptivo, siendo procedente efectuar 

la reliquidación de las condenas emitidas en primera instancia, de conformidad con 

el término de vigencia de las relaciones laborales halladas en esta Sede.  

 

 Sin embargo, como los derechos invocados por la demandante son aquellos 

consagrados en la convención colectiva suscrita entre el Instituto de Seguros 

Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, visible a 

folios 213 y s.s., debe advertirse que el citado acuerdo convencional inició su 

vigencia a partir del 1º de noviembre de 2001, de modo que, con respecto a la 

primera relación laboral, sólo podrán reconocerse los derechos convencionales de 

                                                
1 Consejero Ponente Dr. Jaime Moreno García. Exp. 63001-23-31-000-2002-01010-01 Dte: Calixto Barrero 
Martínez. 
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la trabajadora desde esta calenda y hasta el 15 de agosto de 2004, pero sin 

desconocer la totalidad del tiempo laborado. 

 

Vigencia de la Primera Relación laboral: 20 de agosto de 1996 y el 15 de 

agosto de 2004 (7 años, 11 meses y 25 días ó 2875 días) para efectos de la 

liquidación, conforme a lo indicado previamente será del 1º de noviembre de 2001 

al 15 de agosto de 2004 (2 años, 9 meses y 15 días ó 1005 días). 

 

Valor del salario: $560.740,00 

 

Vacaciones:  

Artículo 48 de la Convención Colectiva: 

Para quienes tengan más de 5 años y no más de 10 de servicio, 18 días hábiles: 

 

$560.740 /30: $18.691.33 x 18 (días): $336.443 x 2 (años): $672.887.88 

 

Prima de Vacaciones:   

Artículo 49 de la Convención Colectiva: 

Para quienes tengan más 5 años y no más de 10 años de servicio, 25 días hábiles: 

 

$560.740 /30: $18.691.33 x 25 (días): $467.283.25 x 2 (años): $934.566.50 

 

Prima de servicio: 

Artículo 50 de la Convención Colectiva: 

Dos primas de servicio pagaderas al en junio y diciembre, equivalente a 15 días de 

salario. 

 De conformidad con los extremos de la relación laboral declarada y, el 

parágrafo 2º del citado artículo, la accionante tiene derecho a las siguientes 

primas: 

 

Junio 2002: $$560.740 /30: $18.691.33 x 15 (días):    $280.369.95  

Diciembre 2002: $560.740 /30: $18.691.33 x 15 (días):     $280.369.95 

Junio 2003: $560.740 /30: $18.691.33 x 15 (días):     $280.369.95 

Diciembre 2003: $560.740 /30: $18.691.33 x 15 (días):    $280.369.95 

Junio 2004: $560.740 /30: $18.691.33 x 15 (días):     $280.369.95 

          $1´401.849.70 
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Auxilio de Cesantía: 

Artículo 62 de la Convención Colectiva. 

 

360   560.740  : $4´478.131.94 

2875     X 

 

Intereses a las cesantías: 

 Valor cesantías:   ·$4´478.131.94 x 12%: $537.375.83 

 

Recapitulando, las sumas que deben ser reconocidas a favor de la actora, por 

concepto de prestaciones sociales y/o derechos convencionales, en el periodo 

comprendido entre el 1º de noviembre de 2001 al 15 de agosto de 2004, son las 

siguientes: 

 

Vacaciones:     $   672.887.88 

Prima de Vacaciones:   $   934.566.50 

Prima de servicio:    $1.401.849.70 

Auxilio de Cesantía:    $4.478.131.94 

Intereses a las cesantías:   $  537.375.83 

     $ 8.024.811.70 

  

Vigencia de la Segunda Relación Laboral: 1º de diciembre de 2004 a 31 de 

julio de 2008.  (3 años, 7 meses y 31 días ó 1321 días). 

 

Valor del Salario: $591.581,00 

 

Vacaciones:  

Artículo 48 de la Convención Colectiva: 

Para quienes tengan hasta 5 años de servicio, 15 días hábiles: 

 

$591.581 /30: $19.719.36 x 15 (días): $295.790.40 x 3 (años): $887.371.20 

 

Prima de Vacaciones:   

Artículo 49 de la Convención Colectiva: 

Para quienes tengan 5 años de servicio, 20 días hábiles: 
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$591.581 /30: $19.719.36 x 20 (días): $394.387.20 x 3 (años): $1.183.161.60 

Prima de servicio: 

Artículo 50 de la Convención Colectiva: 

Dos primas de servicio pagaderas al en junio y diciembre, equivalente a 15 días de 

salario. 

 

 De conformidad con los extremos de la relación laboral declarada y, el 

parágrafo 2º del citado artículo, la accionante tiene derecho a las siguientes 

primas: 

 

Junio 2005: $566.908.20/30: $18.896.94 x 15 (días):    $283.454.10  

Diciembre 2005: $591.581 /30: $19.719.36 x 15 (días):     $295.790.40 

Junio 2006: $591.581 /30: $19.719.36 x 15 (días):     $295.790.40 

Diciembre 2006: $591.581 /30: $19.719.36 x 15 (días):    $295.790.40 

Junio 2007: $591.581 /30: $19.719.36 x 15 (días):     $295.790.40 

Diciembre 2007: $591.581 /30: $19.719.36 x 15 (días):    $295.790.40 

Junio 2008: $591.581 /30: $19.719.36 x 15 (días):     $295.790.40 

          $2´058.196.50 

 

Auxilio de Cesantía: 

Artículo 62 de la Convención Colectiva. 

 

 Teniendo en cuenta que el monto del salario reconocido por la funcionaria 

de primer grado no fue objeto de discusión, así como los factores adicionales a 

tener en cuenta para efectos de la liquidación de esta prestación, se acudirá a 

dicho monto, el cual asciende a: 

 

360   673.745.02  : $2´472.258.91 

1321     X 

 

Intereses a las cesantías: 

 Valor cesantías:   $2´472.258.91 x 12%: 296.671.06 

 

 Recapitulando, las sumas que deben ser reconocidas a favor de la actora, 

por concepto de prestaciones sociales y/o derechos convencionales, en el periodo 

comprendido entre el 1º de diciembre de 2004 al 31 de julio de 2008, son las 

siguientes: 
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Vacaciones:     $   887.371.20 

Prima de Vacaciones:   $1.183.161.60 

Prima de servicio:    $2´058.196.50 

Auxilio de Cesantía:    $2´472.258.91 

Intereses a las cesantías:   $   296.671.06 

     $ 6´897.659.21 

 

SUBTOTAL: $ 14´922.470.91 

 

8. Conclusión: 

 

Corolario de lo discurrido, es forzoso modificar la decisión de primera instancia, 

para en su lugar declarar que las partes estuvieron unidas por dos contratos de 

trabajo, el primero, entre el 20 de agosto de 1996 y el 15 de agosto de 2004 y, el 

segundo, entre el 1º de diciembre de 2004 y el 31 de julio de 2008 y, consecuente 

con ello, proceder con la modificación de las condenas señaladas en el numeral 

segundo de la parte resolutiva de la misma y; finalmente declarar que no puede ni 

siquiera salir avante la excepción de prescripción dentro del presente asunto. 

 

Costas en esta instancia no se generaron por no haberse presentado 

oposición al recurso. 

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR los numerales primero, segundo y sexto de la 

parte resolutiva de la sentencia proferida el día 29 de abril de 2010, por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora GLORIA ELENA JARAMILLO MARULANDA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, los cuales quedarán así:  
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“PRIMERO: DECLARAR que entre la señora GLORIA ELENA JARAMILLO 

MARULANDA y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES REGIONAL RISARALDA, 

existieron dos relaciones laborales, regidos cada uno por sendos contratos de 

trabajo, verificados entre el 20 de agosto de 1996 y el 15 de agosto de 2004 y, el 

segundo, entre el 1º de diciembre de 2004 y el 31 de julio de 2008.” 

 

“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior CONDENAR al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES REGIONAL RISARALDA, cancelar a la señora GLORIA ELENA 

JARAMILLO MARULANDA las siguientes sumas de dinero, derivadas del contrato de 

trabajo al que se refiere el numeral anterior, así:  

 

Vacaciones:     $ 1´560.259.08 

Prima de Vacaciones:   $ 2´117.728.10 

Prima de servicio:    $ 3´460.046.20 

Auxilio de Cesantía:    $ 6´950.390.81 

Intereses a las cesantías:  $     834.046.89 

     $14´922.411.08 

 

 “TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta 

por la entidad accionada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia”. 

 

TERCERO.- CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás. 

 

CUARTO.- Sin costas en esta instancia.  

 

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. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE      FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


