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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, martes 13 de marzo 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2010-01168-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      María Yaneth Carvajal Oronda. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales y Ministerio de la Protección Social  

Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a Tratar:   Competencia de los jueces laborales: La jurisdicción del trabajo 

entre otros, conocerá de los conflictos jurídicos que se originen 

directa o indirectamente de un contrato de trabajo, en tanto que a 

partir de la escisión del ISS y la creación de las ESE ordenada por el 

Decreto 1750 de 2003, los empleados públicos de éstas reclamarán 

sus derechos ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

  Convención Colectiva de Trabajo: Cuando las pretensiones están 

respaldadas en convenciones colectivas, la falta de prueba de la 

misma impide al juzgador descender sobre si el accionante tiene 

derecho sobre los conceptos convencionales deprecados. 

   

  Efectos de la falta de reclamación administrativa: La reclamación 

administrativa de que trata el artículo 6º del C. P. del Trabajo debe 

ser entendido como un requisito de procedibilidad, de suerte que 

debe ser probada la excepción previa frente a uno de los 

codemandados, quien finalmente debe responder con las acreencias 

incoadas por la actora, no puede el Juez descender sobre las 

pretensiones tendientes a obtener el reconocimiento y pago de éstas 

y a cargo de quien no agotó reclamación. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

Siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (2:25 p.m.) 

del día de hoy, martes trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), fecha 

y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral de Decisión del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para 

los indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 45. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

“consulta” respecto de la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     María Yaneth Carvajal Oronda promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales y el Ministerio de la Protección 

Social, a efectos de obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se reconozca que entre María Yaneth Carvajal Oronda y el 

Instituto de Seguros Sociales, se verificó una relación laboral hasta el 

25 de junio de 2003 y que continuó vigente por intermedio de la ESE Rita 

Arango Álvarez del Pino a donde fue trasladada unilateralmente, sin 

solución de continuidad, donde laboró hasta el 29 de noviembre de 2005, 

declarándose que el traslado que le cambió la calidad de trabajadora 

oficial a empleada pública, no implica la pérdida de los beneficios y 

derechos convencionales de que gozaba en el ISS, por lo que este último 

y el Ministerio de la Protección Social deben responder por los 

derechos que disfrutaba para la época de su traslado, reconociéndose y 

ordenándose el pago de recargos nocturnos, festivos, dominicales, primas 
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de servicio convencional, prima de navidad, bonificación por servicios, por 

recreación, intereses sobre cesantías, subsidio familiar y todos los 

derechos convencionales que se le venían reconociendo conforme 

convención vigente para la época de la escisión, junto con la indexación y 

costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como María Yaneth Carvajal Oronda estuvo 

vinculada laboralmente para el Instituto de Seguros Sociales como 

secretaria general, desde el 20 de agosto de 1973 hasta el 25 de junio de 

2003, fecha cuando fue incorporada automáticamente sin solución de 

continuidad a la ESE Rita Alvarez del Pino, donde prestó sus servicios 

hasta el 29 de noviembre de 2005, indicando que en uno y otro 

establecimiento cumplió labores de ayudante grado 8 oficios varios en los 

mismos sitios y casi siempre con los jefes anteriores, sin suscribir 

documento que cambiara su vinculación con el ISS como trabajador 

oficial, aduciendo que para cuando fue traslada a la ESE, estaba 

amparada bajo la convención colectiva suscrita entre Sintra Seguridad 

Social y el Instituto de Seguros Sociales y que se encuentra vigente en su 

totalidad, en tanto que el Decreto 2750 de 2003 que determinó el traslado 

a la ESE, dispuso que lo harían como empleados públicos sin solución de 

continuidad, respetando los derechos adquiridos, y que aún estando al 

servicio de aquella, ésta le reconoció pagos de beneficios convencionales 

a través de las resoluciones 0052 del 1. de enero de 2005, 1340 del 16 de 

marzo de 2005 y 2342 del 23 de septiembre de 2005, reconociendo el 

valor de dotaciones por el periodo entre 26 de junio de 2003 al 31 de 

octubre de 2004, poniendo de presente que esta entidad sustituyó al ISS 

en su obligación, conservando sus derechos que tendía hasta el 25 de 

junio de 2003 cuando fue trasladada, destacando que ante la liquidación 

de la ESE, se pactó que el Ministerio de la Protección Social asumiría 

las obligaciones de la entidad liquidada, poniendo de presente peticiones 

del 13 de septiembre de 2010 ante el María Yaneth Carvajal promovió 
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proceso ordinario contra el Instituto de Seguros Sociales y el 14 del 

citado mes y año ante el Ministerio de la Protección Social. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

El Instituto de Seguros Sociales se pronunció, y si bien 

aceptó la primera pretensión, adujo que cualquier obligación se encuentra 

prescrita. Planteó las excepciones que denominó “prescripción”, “mala fe del 

accionante” “cobro de lo no debido” y “buena fe” (Fls. 77 – 84). 

 

El Ministerio de la Protección Social también se opuso a 

las pretensiones. Y propuso las excepciones de mérito de “falta de 

legitimidad pasiva en la causa”, “inexistencia de obligación”, “inexistencia 

de facultad y consecuente deber jurídico del Ministerio para pagar 

prestaciones sociales convencionales”, “cobro de lo no debido”, 

“inexistencia de la solidaridad entre las dos demandadas” y “prescripción” 

(Fls. 57 – 76) 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Las pretensiones se denegaron. Si bien la A Quo advirtió que 

María Yaneth prestó sus servicios en el ISS hasta el 25 de junio de 2003, 

fecha pasó a la planta de personal de la ESE Rita Arango Alvarez del Pino, 
la que adujo, ha de ser la obligada al pago de las mercedes convencionales 

generadas con posterioridad a la escisión, señalando que la misma fue 

suprimida y liquidada mediante Decreto 452 de 2008, en tanto sus 

obligaciones quedaron en cabeza del Ministerio de la Protección Social, a 

quien corresponde el pago de lo que se reconociere contra aquella luego del 2 

de octubre de 2009, entre ellas, obligaciones convencionales como las 

enlistadas en la demanda. No obstante, no encontró copia de la convención 

que permitiere determinar a que tiene derecho la accionante, desconociendo 

salario y hasta cuando prestó sus servicios en la ESE., concluyendo que de 

haberse presentado prueba que permitiere determinar cuales son los derechos 

pendientes de pago, no aparece como parte el obligado a responder por ellos 

en los términos anotados, pues la actora no se ocupo de agotar la reclamación 

administrativa ante esta entidad. 
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VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Dentro del proveído de primer grado se dispuso su Consulta 

ante esta Corporación y surtido como se encuentra el trámite procesal de 

la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual 

previamente hace las siguientes  

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo la 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 
¿A partir de la escisión del ISS y la creación de las ESES, ante 

quien deben los empleados públicos reclamar sus derechos laborales.? 

 

¿Cumplió la actora con su obligación de acreditar la existencia y 

vigencia de la convención colectiva de trabajo en la que fundó sus pretensiones.? 

 

¿No obstante lo anterior, los derechos que depreca se encuentran 

afectados por el fenómeno de la prescripción? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

   

3.1. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, las personas 

que prestan sus servicios a favor del Estado reciben el nombre genérico 

de “servidores públicos”, los cuales se dividen en: (i) “Empleados 

públicos”,  entendiéndose como tales a quienes se vinculan a la 
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administración mediante una relación legal y reglamentaria. (ii) 

“Trabajadores oficiales”, quines se vinculan mediante contrato de trabajo. 

 

Y mientras el numeral 2. del artículo 132 del C. C. 

administrativo prevé que los Tribunales Administrativos conocerán en 

primera instancia de “la nulidad y restablecimiento del derecho de carácter 

laboral que no provenga de un contrato de trabajo, en los cuales se 

controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la 

cuantía exceda de 100 salarios mínimos”, a la luz del artículo 134B 

ibídem, “cuando la cuantía no excediere de 100 salarios mínimos legales 

mensuales, la competencia corresponde a los jueces administrativos en 

primera instancia”, siendo oportuno recordar como el numeral 1 del 

artículo 2 del C. P. del Trabajo advierte que, “la jurisdicción del trabajo 

conocerá, “de los conflictos jurídicos que se originen directa o 

indirectamente del contrato de trabajo””. 

 

De entrada corresponde a esta Colegiatura determinar si el 

asunto que concita su atención, corresponde a la Jurisdicción Ordinaria 

Laboral, o si por el contrario le atañe a la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, lo cual depende de la calidad de trabajadora oficial o 

empleada pública con que María Yaneth prestó sus servicios. 

 

A voces del artículo 125 de la Constitución, “los empleos en 

los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de 

elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores 

oficiales y los demás que determine la ley”, de donde se colige que solo la 

Ley podrá determinar qué actividades pueden ser desempeñadas 

mediante contrato de trabajo y por consiguiente, quienes pueden detentar 

la calidad de empleados públicos, como la de trabajadores oficiales, en 

tanto, el legislador al señalar la clasificación de los servidores públicos, 

se ha orientado bajo el designio de los componentes orgánico y funcional, 

que en cada caso el aplicador de justicia deberá identificar y cuyo grado 

de dificultad será mayor o menor en la medida en que el precepto se 

manifieste con claridad o no.  
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En el sector de la salud, las ESE de cara al artículo 195 de la 

ley 100 de 1993, tienen una categoría y régimen especial, el cual remite al 

régimen especial del estatuto de personal disciplinado en el capítulo IV de 

la Ley 10 de 1990, por la cual se organizó el sistema nacional de salud y 

se dictaron otras disposiciones. Ciertamente, la Ley 100 de 1993 

contempló que las personas vinculadas a una ESE, tendrán el carácter de 

empleados públicos o de trabajadores oficiales, conforme a las reglas del 

capitulo en cita de la Ley 10 referida, la que en su artículo 26 precisó que 
‘’en la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de 

sus entidades descentralizadas para la organización y prestación de los servicios 

de salud, los empleos pueden ser de libre nombramiento y remoción o de carrera’’, 

disponiendo en su parágrafo que son ‘’son trabajadores oficiales quienes 

desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física 

hospitalaria, o de servicios generales en las mismas instituciones’’, terminología 

de que no se alcanza a dilucidar lo que se entiende por actividades de 

‘’mantenimiento’’ y menos por ‘’servicios generales’’, correspondiendo al 

interprete descifrar el punto en un caso determinado en aras de confrontar 

si la función desempeñada por una persona se hallaba subsumida o no en 

dicha preceptiva. 

 

El Gobierno Nacional mediante Decreto 1750 del 26 de junio 

2003 escindió del Instituto de Seguros Sociales, la Vicepresidencia de 

Prestación de Servicios de Salud, Clínicas y Centros de Atención 

Ambulatoria, creando las, ESE, entre ellas la ESE Rita Arango Alvarez 

del Pino, como una categoría especial de entidad pública descentralizada 

del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio, adscritas al Ministerio de la Protección Social, 

regulándose desde su artículo 16 al 19, el régimen del personal de estas: 
 

Artículo 16: Para todos los efectos legales, los servidores de las 

Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto serán empleados 

públicos, salvo los que sin ser directivos, desempeñen funciones de mantenimiento 

de la planta física hospitalaria y de servicios generales, quienes serán 

trabajadores oficiales. 
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Artículo 17: Los servidores públicos que a la entrada en vigencia del 

presente decreto se encontraban vinculados a la Vicepresidencia de Prestación de 

Servicios de Salud, a las Clínicas y a los Centros de Atención Ambulatoria del 

Instituto de Seguros Sociales, quedarán automáticamente incorporados, sin 

solución de continuidad, en la planta de personal de las Empresas Sociales del 

Estado creadas en el presente decreto.  Los servidores que sin ser directivos 

desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de 

servicios generales conservarán la calidad de trabajadores oficiales, sin solución 

de continuidad. 

 

Parágrafo:  El tiempo de servicio de los servidores públicos que 

pasan del Instituto de Seguros Sociales a las Empresas Sociales del Estado, 

creadas en el presente decreto, se computará para todos los efectos legales, con el 

tiempo que sirvan en estas últimas, sin solución de continuidad. 

 

 Artículo 18: El Régimen salarial y prestacional de los empleados 

públicos de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto será 

el propio de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. En 

todo caso se respetarán los derechos adquiridos.  

 

Logra entenderse que la calidad de trabajadores de las ESE 

reguladas por el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 10 de 1990, 

es similar a la de los trabajadores de las de carácter especial creadas por 

el Decreto 1750 de 2003 que, en lo esencial, establecen que “los 

servidores de las ESES son empleados públicos, salvo los que sin ser directivos, 

desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de 

servicios generales, quienes serían trabajadores oficiales”. 

 

Para no ir más lejos y efectuar elucubraciones que podrían 

resultar un tanto latosas, resulta oportuno advertir que situaciones como 

la que concita la atención de la Sala, ya fueron aclaradas por esta 

Corporación, especialmente en providencias del 5 de agosto de 2010, 

acta 087, M. P: Alberto Restrepo Alzate, procesos con radicación Nos. 

66001-31-05-003-2009-00367-01 y 66001-31-05-003-2009-00512-01, en 

las que se adujo:  “(…) a raíz de la expedición del Decreto 1750 de 2003, se 

generó un fenómeno jurídico exótico y excepcional que permite que a empleados 

públicos que venían disfrutando de derechos convencionales cuando ostentaban la 
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calidad de trabajadores oficiales, se les respeten los derechos que se hayan 

adquirido en su vigencia, tal como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia 

T-1166 del 26 de noviembre de 2008, con ponencia del Magistrado Jaire Araujo 

Rentería en la que con apoyo en las sentencias C-314 y C-349 de 2004, concluyó 

por encontrarse vigente la Convención Colectiva de 1º de Noviembre de 2004, sus 

efectos se extienden a los trabajadores de las E.S.E. que, como ya se dijo, en su 

mayoría pasaron a ser empleados públicos.  

 

La Sala se permite aclarar que en ocasiones anteriores, ha conocido 

de apelaciones interpuestas en procesos similares al presente, en los que ninguna 

de las partes ha cuestionando la existencia de falta de competencia (Falta de 

jurisdicción) de la jurisdicción ordinaria laboral, con fundamento en lo establecido 

en el artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S., lo cual no se presenta en esta asunto en 

el que sí se planteó la excepción de falta de competencia (Léase jurisdicción) y fue 

esta la materia del recurso. 

 

Consecuente con lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, C O N F I R M A la decisión proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 14 de septiembre de 2009 en la que declaró 

probada la excepción previa denominada FALTA DE COMPETENCIA (Léase DE 

JURISDICCIÓN). Por lo tanto, se ORDENA remitir el expediente al Despacho de 

origen para lo pertinente (Sentencia C-807/09 Corte Constitucional).  

 

Como en el proceso de que acá se trata la A Quo dentro de 

la audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo celebrada el 6 

de abril de 2011 “declaró no probada” la excepción previa de “falta de 

jurisdicción y competencia” (Fls. 89 – 99), no corresponde a este Cuerpo 

Colegiado descender nuevamente sobre el tema, máxime cuando la 

decisión en cuestión no fue recurrida por la parte que planteó el medio 

exceptivo, de suerte que en aras de mantener incólume el principio 

constitucional del debido proceso y dado que la controversia llegó a esta 

instancia para desatar el grado jurisdiccional de la consulta, resulta 

prudente examinar los restantes cuestionamientos antes planteados, a 

ello se empeñará este Cuerpo Colegiado. 

 

3.2. A voces del artículo 174 del C. P. Civil, aplicable por 

analogía, “toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y 
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oportunamente allegadas al proceso”, adquiriendo  relevancia el artículo 61 

del C. P. del Trabajo conforme al cual, “el juez no estará sujeto a la tarifa legal 

de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en 

los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las 

circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las 

partes. Sin  embargo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam 

actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio”, de modo que en aquellos 

eventos en los que se exija prueba solemne, tal como lo regla el artículo 

469 del C. S. del Trabajo, corresponde a la parte interesada en acreditar 

hechos con respaldo en convenciones colectivas de trabajo, acreditar su 

existencia y vigencia. Y tal como lo advirtió el A Quo, la accionante, a 

quien le correspondía la carga de la prueba, no cumplió con tal mandato 

procesal, por tanto no puede predicarse beneficiaria de tal acuerdo de 

voluntades. 

3.3. Los codemandados Instituto de Seguros Sociales y 

Ministerio de la Protección Social, excepcionaron “prescripción”, 

definida por el artículo 2512 del C. Civil como “un modo de adquirir las 

cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse 

poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos 

durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos 

legales”. Y voces del artículo 488 del C. S. del Trabajo, “las acciones 

correspondientes a los derechos allí regulados prescriben en tres (3) años, 

que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, 

salvo los casos de prescripciones especiales”, en tanto el artículo 151 del 

C. P. Laboral prevé que “las acciones que emanen de las leyes sociales 

prescribirán en tres (3) años, que se contarán desde que la respectiva 

obligación se haya hecho exigible”. 

 

Si María Yaneth Carvajal Oronda estuvo vinculada para el 

ISS hasta el 25 de junio de 2003, cuando fue incorporada a la ESE Rita 

Alvarez del Pino, donde prestó sus servicios hasta el 29 de noviembre de 

2005, sin más se advierte que para cuando aquella supuestamente agotó 

reclamación administrativa frente al Instituto de Seguros Sociales y el 

Ministerio de la Protección Social - 13 y 14 de septiembre de 2010, 
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acápite documental de demanda, folio 29 –ya el fenómeno de la 

prescripción había hecho estragos frente a los derechos reclamados. 

 

3.4. El petitum fue direccionado contra el Instituto de 

Seguros Sociales y el Ministerio de la Protección Social, arguyendo la 

demandante haber laborado para el ISS hasta el 25 de junio de 2003, 

cuando fue incorporada a la ESE, donde prestó sus servicios hasta el 29 

de noviembre de 2005, la que al ser liquidada, el Ministerio de la 

Protección Social asumió las obligaciones de aquella. 

 

Ciertamente, mediante Decreto 452 del 15 de febrero de 

2008 se suprimió la ESE Rita Arango Álvarez del Pino y se ordenó su 

liquidación, en tanto que finalizado el proceso, el Decreto 3751 del 30 de 

septiembre de 2009 ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

asumir el valor de las obligaciones laborales insolutas a cargo de la 

extinta Rita Arango, norma en la que se decretó:  
“Articulo 1º. En virtud del presente decreto la Nación asume el valor 

de las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social 

del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, únicamente por concepto 

del valor de la normalización pensional aprobado por la entidad ante la cual se 

surtió dicho mecanismo, las obligaciones laborales oportunas y extemporáneas, las 

obligaciones laborales clasificadas en el pasivo cierto no reclamado y las 

clasificadas como gastos administrativos.  

 

Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación 

corresponderán exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como 

tales en el contrato de fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en 

cumplimiento del articulo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por el 

articulo 19 de la Ley 1105 de 2006. El valor de la normalización pensional 

asumido es aquel que hace parte del Convenio  suscrito por la empresa en 

liquidación y la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo. 

 

El valor de las obligaciones laborales a que hace referencia el 

presente articulo, será asumido por la Nación luego de descontada la totalidad de 

recursos de activos líquidos o no líquidos que la empresa en liquidación haya 

trasladado al Patrimonio Autónomo de Remanentes al finalizar el proceso de 



Radicación No. 66001-31-05-003-2010-01168-01 
 
 
 
 
 

 
 

12 

liquidación, en cumplimiento de las normas vigentes sobre liquidación de 

entidades públicas. 

 

La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a 

la seguridad social sólo por concepto de pensiones y de salud. Esta asunción 

excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado Rita Arango 

Álvarez del Pino en liquidación que esté determinada o pueda determinarse.  

 

Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales 

cuyo valor asume la Nación de conformidad con el presente articulo serán girados 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada 

por la entidad en liquidación, de conformidad con el artículo 35 del Decreto-Ley 

254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en 

el contrato de fiducia mercantil se incluirán las previsiones correspondientes. Los 

recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público a la entidad que será la obligada frente a los beneficiarios para 

realizar los pagos correspondientes”. 

 

En este punto resulta prudente advertir como el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público no fue citado al proceso, en tanto que de 

cara a la decisión adoptada por la A Quo dentro de la audiencia de que 

trata el artículo 77 del C. P. Laboral del 6 de abril de 2011 vista a folios 89 

a 91, se declaró probada la excepción previa “falta de agotamiento de la 

reclamación administrativa” respecto del Ministerio de la Protección 

Social, disponiéndose continuar el proceso sólo contra el Instituto de 

Seguros Sociales, de suerte que si María Yaneth estuvo vinculada para 

el ISS hasta el 25 de junio de 2003, a partir del 26 del citado mes y año 

empezó a correr el termino trienal para reclamar derechos, los cuales se 

extinguieron por la prescripción el 25 de junio de 2006. 

 

4. Conclusión:  

 

Sean estas consideraciones suficientes para concluir que el 

proveído impugnado debe ser confirmado, en tanto que por la naturaleza 

de la alzada, no habrá lugar a costas de la instancia. 
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IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído consultado y proferido el veintiocho 

(28) de octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1 de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral de María Yaneth Carvajal Oronda contra el Instituto de 

Seguros Sociales y el Ministerio de la Protección Social. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                      

                Magistrada                                                   Magistrado                        

   (Aclara Voto) 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


