
PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN. 

66001-31-05-001-2007-00724-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, tres de junio de dos mil diez.  

Acta número 053 del 3 junio de 2010. 
Hora: 8:30 a.m. 
 

 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, en la que la Sala de 

Decisión desatará el recurso de apelación presentado por la togada que representa 

los intereses de la parte demandante, en contra de la sentencia dictada el 6 de 

noviembre último, por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de esta capital, 

dentro del proceso ordinario que adelanta la señora AYDA LUZ MOJICA DE OSSA, 

en contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en el acta de la referencia, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó el magistrado ponente, el cual corresponde a al 

siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Con la asesoría de mandataria judicial, pretende la parte demandante que se declare 

la existencia de un contrato de trabajo entre ella y el ISS que tuvo vigencia entre el 

31 de diciembre de 1991 y hasta el 30 de noviembre de 2003 y, consecuencia de lo 

 
TEMA: PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS 
FORMAS. Quien aspira a que su relación laboral con el ISS 
se imponga por este principio constitucional, no adquiere la 
calidad de servidor público a la fecha de la escisión de la 
entidad para los efectos del artículo 17 del decreto 1750 de 
2003, ni para otro efecto. PRESCRIPCIÓN: Habrá de 
contarse a partir de la finalización del vínculo y no desde la 
escisión del ente.  
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anterior, se condene al ISS al reconocimiento y pago de todas las prestaciones 

legales, así como los aportes en salud y pensión, la indexación, la indemnización 

moratoria de que trata el canon 65 del Código Laboral y las costas procesales.  

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Mediante contrato de prestación de servicios, inició la demandante a laborar con el 

ISS el 31 de diciembre de 1991, haciéndolo en forma ininterrumpida hasta el 30 de 

noviembre de 2003, a partir del 1º de diciembre de 2003, la actora continuó 

laborando para la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, por intermedio de una 

cooperativa de trabajo asociado. 

 

El tiempo que se prestaron servicios al ISS, fue en instalaciones de la entidad, con 

horario y bajo instrucciones de la misma, lo que evidencia que siempre existió  

subordinación laboral, además de los restantes elementos configurativos de un 

contrato de trabajo.  

 

Destaca que si bien en los contratos hubo discontinuidad, en la realidad, la relación 

se ejecutó en forma ininterrumpida; en ninguna ocasión el ISS le pagó alguna de las 

prestaciones sociales a que tiene derecho. 

 

Finalmente indica que se agotó la reclamación administrativa el 2 de agosto del año 

2006, la que fue resuelta por el ISS el 20 de septiembre de ese mismo año en forma 

negativa. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Por medio de auto del 28 de agosto de 2007, se admitió la demanda y se dio traslado 

al ente accionado para que ejerciera su derecho de defensa, período que fue 

descorrido con escrito presentado por el portavoz judicial del ISS, aceptando los 

hechos relativos a los extremos del contrato, la iniciación de labores por  parte   de la  



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN. 

66001-31-05-001-2007-00724-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

3 

demandante con la ESE Rita Arango Álvarez del Pino y la reclamación administrativa, 

respecto a los restantes, manifestó que no eran ciertos. Propuso como medios 

exceptivos dilatorios los de “Falta de jurisdicción y competencia”, “Caducidad de la 

acción” y “Falta de integración del litisconsorcio necesario”. Como excepciones de 

mérito se propusieron 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 de plazo” y “Compensación”. Finalmente se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones. 

 

A continuación se celebró la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto Procesal 

Laboral y la Seguridad Social, sin que se lograra la temprana composición del litigio, 

se resolvieron negativamente las excepciones previas propuestas, no se adoptaron 

medidas de saneamiento ni se modificaron las bases fácticas del litigio. Ya en primera 

de trámite, se decretaron las pruebas que interesaron  a las partes, consistentes en 

documentales y testimoniales, las cuales se evacuaron en las siguientes audiencias de 

trámite. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez evacuado el debate probatorio, la Jueza a-quo profirió la decisión que puso 

fin a la primera instancia, mediante la cual, luego de analizar y encontrar que sí 

existió contrato de trabajo, el cual se desarrolló hasta el 25 de junio de 2003, fecha 

para la cual se escindió del ISS la parte atinente a salud y a las clínicas, y determinar 

las prestaciones que el mismo generó, encontró que había operado el fenómeno de 

prescripción en todas y cada una de ellas, pues la reclamación administrativa se 

agotó apenas el 2 de agosto de 2006, lo que indica que ya habían pasado los tres 

años para reclamar judicialmente dichas prestaciones, por lo que se extinguió 

cualquier derecho derivado de la relación laboral. Por tal razón, termina absolviendo 

al ente demandado. 
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Respecto a la indemnización moratoria, estima que no es el canon 65 del Código 

Laboral el que debe tenerse en cuenta, sino el Decreto 797 de 1949, el cual establece 

un plazo de 90 días para el pago de las prestaciones definitivas, el cual se incumplió 

en este caso, por lo que resultaba procedente imponer la consecuencia allí prevista. 

 

5. Apelación. 

 

La togada que representa a la parte actora, estuvo inconforme con la decisión, 

imponiendo el recurso de apelación, en el cual manifiesta que el último contrato que 

suscribió la actora con la entidad demandada fue el U.V.A. 0167889, el cual se pactó 

entre el 1º de julio de 2003 hasta el 30 de noviembre de ese mismo año, siendo 

suscrito por la Vicepresidencia Administrativa del Instituto de Seguros Sociales y no 

por el ente encargado de prestar servicios de salud. El ente beneficiario de los 

servicios de salud fue el ISS, en las mismas instalaciones y con las mismas 

condiciones que lo venía haciendo. En ningún momento se cedió el contrato a la ESE. 

 

Con claridad en estos aspectos, estima que la reclamación administrativa que se 

surtió el 2 de agosto de 2006, si tuvo la virtualidad para interrumpir el término de 

prescripción por tres años, dentro de los cuales se presentó la demanda. El recurso 

fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió el trámite propio 

de la segunda instancia. 

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes    

 

 

II.  CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 
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Esta Colegiatura es competente para decidir lo que corresponde en este asunto, ante 

la alzada propuesta por la parte que demanda, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3, todos del 

Compendio Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  

  

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problemas jurídicos a resolver. 

 

Acomete la Colegiatura: (i) Los efectos de la prosperidad del principio constitucional 

de la realidad sobre las formas en relación con el artículo 17 del Decreto 1750 de 

2003 y, (ii) si el término de la prescripción de los créditos reconocidos en primera 

instancia hasta el 25 de junio de 2003, se comenzará a contar desde esta fecha o si, 

por el contrario, correrán a partir del 30 de noviembre del referido año, calenda en la 

que se afirmó en la demanda haber finalizado el vínculo. 

 

3. Solución a la controversia. 

 

Como bien se puede apreciar la Jueza del conocimiento dio por acreditado un 

contrato de trabajo sin solución de continuidad desde el 1º de enero de 1992 al 25 

de Junio de 2003, ello bajo la égida del principio Constitucional de la primacía de la 

realidad sobre las formalidades prescritas por las partes –art. 53 C.P.-.  

 

Al último hito arribó guiada por la certificación visible a folio 161, sin parar mientes en 

que: (i) en la demanda se expresara que MOJICA DE OSSA, prestó sus servicios al 

ISS, de manera continua e ininterrumpida desde el 31 de Diciembre de 1991 hasta el 

30 de Noviembre de 2003, como auxiliar administrativa –h. 1- y que a partir de 

Diciembre de 2003, continuó prestando sus servicios a la ESE RITA ARANGO 
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ALVÁREZ DEL PINO –h.2-, (ii) Ambos hechos fueron admitidos por la rea procesal 

al responder: “Es cierto. Se desprende de los documentos aportados con la demanda”  

–fl. 27-. (iii) Reza el penúltimo de los contratos de prestación de servicios celebrados 

entre las partes que el mismo iba del 16 de Abril al 30 de Junio de 2003 –fl. 69- y el 

contrato siguiente arrancó el 1º de Julio hasta el 30 de Noviembre de 2003 –fl. 15-. 

 

Se evidencia, entonces, que pese a que los citados convenios se alude a la Clínica Pío 

XII, sitio en el que se debían alcanzar las metas con óptima eficiencia y eficacia en las 

tareas encomendadas, la verdad es que hasta el 30 de noviembre de 2003, la 

demandante no tuvo otro empleador diferente al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, a través de la vicepresidencia administrativa, que fue la que ajustó con 

ella los sucesivos contratos, mal denominados en la realidad contratos de prestación 

de servicios. 

 

No ocultó la promotora del litigio haber prestado sus servicios a la ESE RITA ARANGO 

ÁLVAREZ DEL PINO, tal como lo admitiera la accionada, empero, ese vínculo apenas 

se vino a gestar después del 30 de noviembre de 2003, lapso dentro del cual aquella 

no enlistó pretensión alguna al Instituto demandado. 

 

Adicionalmente, es de advertir que la escisión del ISS en diversas ESE, a través del 

Decreto 1750 de 2003, conllevó a que los servidores públicos que a la entrada en 

vigencia del mencionado decreto, se hallaran vinculados a la Vicepresidencia de 

Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a los centros de atención 

ambulatoria, quedaran automáticamente incorporados, sin solución de continuidad a 

la planta de personal de las E.S.E., y por otro lado, que los servidores sin ser 

directivos que desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física 

hospitalaria y de servicios generales, conservarán la calidad de trabajadores oficiales, 

sin solución de continuidad –art. 17-. 

 

Tales previsiones no serían de recibo en el evento de MOJICA DE OSSA, ya que 

como se anotara líneas atrás, aquella prestó sus servicios hasta el 30 de noviembre 
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de 2003 en pro de la vicepresidencia administrativa del ISS y por otro lado, la misma 

no hacía parte de la planta de personal como requisito previo a integrar el de la ESE, 

dado que el artículo 122 de la Constitucional, prevé que “no habrá empleo público 

que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter 

remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta de personal 

y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente /. Ningún servidor 

público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento (…)”.  

 

Estimar la situación administrativa de Mojica de otra manera, sería tanto como 

predicar que quien se desempeñaba como contratista de la empresa escindida, 

pasaría por el mero hecho de la escisión a integrar la planta de personal de la ESE, 

como servidor público, ya que de haber sido así, no sería menester que la o el 

contratista, pretenda en un proceso ordinario que se declare su relación laboral con la 

administración, al amparo del principio constitucional de la primacía de la realidad 

sobre las formalidades establecidas por las partes –art. 53 superior-, pues, ya 

automáticamente el decreto había producido a favor de aquellos el resultado 

anhelado. Empero, este no es el entendido del Decreto en mientes. 

 

Vale recordar que son servidores públicos los miembros de las corporaciones 

públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicios –art. 123 C.P.-, por lo que no 

pudiendo esta especie de litis, reivindicar el estatus de servidor público, ya que con 

ello se contravendría la Constitución Nacional –Arts. 122 y 123-, MOJICA DE OSSA 

no ostentaba la calidad de servidora pública a la fecha de la escisión, ni a su 

desvinculación.   

 

Por ende, saldrá avante el recurso, en orden a que como lo predicara su promotora, 

se dispongan las condenas tal como se pretende en la demanda, esto es, hasta el 30 

de Noviembre de 2003. Anotando eso sí, que los créditos son los mismos a los que 

aludió la primera instancia, por no existir inconformidad sobre los mismos. 
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De paso, la excepción de prescripción no se enarbolará dado que el escrito 

presentado el 2 de Agosto de 2006 –fl. 11- tuvo la virtualidad de interrumpirla ya que 

el vínculo había fenecido el 30 de Noviembre de 2003, esto es, sin que hubiera 

transcurrido los tres años de que trata el artículo 151 de la obra adjetiva y de la 

seguridad social, en armonía con el decreto 3135 de 1968 art. 41, y máxime cuando 

la demanda se incoó el 22 de Agosto de 2007 –fl. 10-. 

 

Es de ver, además, la enorme incongruencia en la que incurrió la a-quo, al declarar la 

prescripción del auxilio de cesantía, cuando en la parte motiva razonó que: “las 

cesantías sólo se hacen exigibles al momento de terminar la relación laboral, por lo 

tanto en el caso de marras, no se encuentran afectadas por la prescripción” –fl. 178-.  

 

En consecuencia, los créditos a reconocer son los mismos a los que se contrajo la 

sentenciadora de primer grado, por no haberse ofrecido reproche alguno, cuya nueva 

liquidación arroja los siguientes resultados: 

 

Auxilio de Cesantía:  

1992:  $ 170.000,oo 

1993:  $ 170.000,oo 

1994:  $ 266.200,oo   

1995:  $ 315.000,oo 

1996:  $ 373.275,oo 

1997:  $ 456.000,oo 

1998:  $ 677.000,oo 

1999:  $ 779.000,oo 

2000:  $ 779.000,oo 

2001:  $ 779.000,oo 

2002:  $ 825.740,oo 

2003:  $ 756.928,33 

 

Valor total por concepto de auxilio de cesantías: $ 6.347.143,33 
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Prima de servicios: 

1992:  $ 170.000,oo 

1993:  $ 170.000,oo 

1994:  $ 266.200,oo   

1995:  $ 315.000,oo 

1996:  $ 373.275,oo 

1997:  $ 456.000,oo 

1998:  $ 677.000,oo 

1999:  $ 779.000,oo 

2000:  $ 779.000,oo 

2001:  $ 779.000,oo 

2002:  $ 825.740,oo 

2003:  $ 756.928,33 

 

Valor total por concepto de prima de servicios: $ 6.347.143,33 

 

Vacaciones compensadas: 

1992:  $ 85.000,oo 

1993:  $ 85.000,oo 

1994:  $ 133.100,oo   

1995:  $ 157.500,oo 

1996:  $ 186.637,50 

1997:  $ 228.000,oo 

1998:  $ 338.500,oo 

1999:  $ 389.500,oo 

2000:  $ 389.500,oo 

2001:  $ 389.500,oo 

2002:  $ 412.870,oo 

2003:  $ 378.464,16 

 

Valor total por concepto de vacaciones compensadas: $ 3.173.571,66 
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Sin costas en esta Sede por no existir oposición a la alzada.        

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia apelada y en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA la existencia del contrato de trabajo que unió a AYDA LUZ 

MOJICA DE OSSA y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, entre el 31 de 

diciembre de 1991 al 30 de noviembre de 2003. 

 

SEGUNDO: RECONOCE los siguientes créditos a favor de la señora AYDA LUZ 

MOJICA DE OSSA, por los conceptos allí descritos: 

 

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA 

Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/TE. ($ 6.347.143,33), 

por concepto de auxilio de cesantías.  

 

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA 

Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/TE. ($ 6.347.143,33), 

por concepto de prima de servicios. 

 

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/TE. ($ 3.173.571,66), por 

concepto de vacaciones compensadas. 
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TERCERO: ABSUELVE al ISS por los créditos: intereses a la cesantías, 

indemnización por despido injusto y cancelación de aportes a la seguridad social , por 

las razones expuestas en la primera instancia y no combatidas en ésta. 

 

CUARTO: DECLARA NO PROBADA la excepción de prescripción, por lo expuesto 

en la parte motiva de esta providencia. 

 

QUINTO: CONDENA en costas de primera instancia a cargo del ISS, en segundo no 

se produjeron por falta de oposición al recurso. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                               ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

    


