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Entidad o proyecto que 
enmarca el proceso 

SBPM.  

Relación sucinta de los 
hechos 

Expresa el apoderado del demandante Cristian Alexander 
Hernández Durango, que él laboró en el Parque Biblioteca España, 
Parque Biblioteca San Javier Presbítero José Luis Arroyave, 
Biblioteca Público Corregimental San Sebastián de  
Palmitas y Parque Biblioteca León de Greiff La Ladera, 
perteneciente al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín – 
Alcaldía de Medellín, desde el 10 de octubre de 2012 hasta el 15 
de enero de 2018, con los siguientes contratos 458 de 2012, 5 de 
2013, 225 de 2013, 597 de 2013, 29 de 2014, 467 de 2014, 626 de 
2014 más los otrosí 01 y 02 del anterior contrato, 214 de 2015 más 
el otrosí 01 del anterior contrato, 558 de 2015, 85 de 2016, 418 de 
2016 más el otrosí 01 del anterior contrato, 772 de 2016, 287 de 
2017, 483 de 2017 más el otro si 01 del anterior contrato y 175 de 
2018, el objeto de los contratos de prestación de servicios fue 
siempre “Apoyo a la gestión, el fomento y promoción de las 
tecnologías digitales de información y comunicación en los 
servicios y acciones de las Unidades de Información del Sistema 
de Bibliotecas Públicas de Medellín”, lo que evidencia que existió 
un contrato de trabajo (contrato realidad), y que el mismo estuvo 
camuflado como contrato de prestación de servicios.  
 
Considera el abogado del demandante laboró 1.922 días sin 
solución de continuidad desde el 10 de octubre de 2012 hasta el 
15 de enero de 2018.  
 
Mediante a derecho de petición presentado ante la BPP y el 
Municipio de Medellín 20 de junio de 2018, radicado 201820507, el 
actual demandante presentó solicitud de reconocimiento y pago de 
obligaciones laborales emanadas de contrato realidad por una 
cuantía estimada de $108.717.650, a la lo cual la BPP contestó 
dentro del término negando la existencia de un supuesto contrato 
realidad.  

Demandante  
CRISTIAN ALEXANDER HERNÁNDEZ DURANGO, C.C. 
1.128.440.960.  

Demandado BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA 
LATINA – BPP y MUNICIPIO DE MEDELLÍN.  

Órgano judicial que tiene el 
conocimiento del proceso 

JUZGADO 12° ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUTO 
MEDELLÍN.  

Instancia judicial en la que 
se encuentra el proceso y 
descripción breve de la 
etapa procesal. 

18/02/19. Auto admite demanda.  
13/03/19. Diligencia notificación de la demanda al email institucional, el 
término para contestar la demanda es de 55 días hábiles.   
06/06/19. Se contestó demanda.  
02/07/19. Sin actuación.  
29/07/19. Auto que resuelve. Rechaza reforma de demanda por 
extemporánea.  
30/07/19. Recibo memorial, el demandante instauró recurso de reposición 
y en subsidio de apelación.  
31/07/19. Pendiente notificar el llamamiento en garantía hecho por la 
BPP. 

Clase de proceso Declarativo.   
 

Clase de acción o medio de 
control instaurado 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LABORAL.  
 
 

Número de Referencia de 
consulta en Rama Judicial 

2018-0439.  
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u otro  

Cuantía estimada de la 
demanda 

$108.717.650.  

Pretensión o solicitud PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo con 
radicado 201820507 del 20 de junio de 2018, por el cual la BPP dio 
respuesta al derecho de petición y que en su lugar se declare la 
existió un contrato de trabajo (contrato realidad).  
SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se declare que 
los contratos de prestación de servicios 458 de 2012, 5 de 2013, 
225 de 2013, 597 de 2013, 29 de 2014, 467 de 2014, 626 de 2014 
más los otrosí 01 y 02 del anterior contrato, 214 de 2015 más el 
otrosí 01 del anterior contrato, 558 de 2015, 85 de 2016, 418 de 
2016 más el otrosí 01 del anterior contrato, 772 de 2016, 287 de 
2017, 483 de 2017 más el otro si 01 del anterior contrato y 175 de 
2018.  

Fecha de notificación a la 
Entidad como demandada 

13/03/19. Diligencia notificación de la demanda al email institucional, el 
término para contestar la demanda es de 55 días hábiles. 

Fecha de notificación al 
tercero como demandado 

N/A.  

Descripción detallada del 
estado actual del proceso 

06/06/19. Se contestó demanda.  
02/07/19. Sin actuación. 
29/07/19. Auto que resuelve. Rechaza reforma de demanda por 
extemporánea.  
30/07/19. Recibo memorial, el demandante instauró recurso de reposición 
y en subsidio de apelación.  
31/07/19. Pendiente notificar el llamamiento en garantía hecho por la 
BPP. 

Ruta a seguir o acciones a 
tomar 

Pendiente notificar auto admisorio de los llamamientos en garantía 
a Seguros Suramericana en calidad de aseguradora que amparó el 
riesgo de demandas laborales que surgieran en ejecución del 
Contrato Interadministrativo del año 2018 suscrito entre el 
Municipio de Medellín y la BPP.    

Cálculo de riesgo de 
condena (alta, media, baja 
o remota) 

ALTA, debido a que la jurisprudencia de unificación del Consejo de 
Estado del año 2016, considera que los contratos de prestación de 
servicios que no tengan solución de continuidad, son verdaderos 
contratos laborales, cuyas obligaciones prescriben a los 3 años, sin 
que ello aplique para el Sistema de Pensiones.  

Sentencia o fallo (a favor o 
en contra) 

EN CONTRA, por las cuantías que no excedan de 3 años contados 
desde la fecha de presentación de la demanda – 09/11/18.  

Anexos que acompañan el 
presente informe 

Estado proceso tomado de página web Rama Judicial.  
Se aclara, que el expediente original obra en el archivo de la BPP.  

 
Medellín, julio de 2019,  
 
Atentamente, 
 
 

 
Apoderado (a) Judicial Externo de la Biblioteca Publica Piloto de Medellín 


