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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, cinco de agosto de dos mil diez 

Acta número 087 del 5 de agosto de 2010 

 

En la fecha, siendo las dos y treinta minutos de la tarde, tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en audiencia pública con el fin 

de resolver el recurso de apelación propuesto en contra del auto dictado el 14 de 

septiembre de 2009, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira en el 

proceso de ordinario laboral de primera instancia que GLORIA CENELIA TAPASCO 

TAPASCO le promueve a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RITA ARANGO 

ÁLVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN. 

  

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el acta 

referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la colegiatura y da 

cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES 

   

Manifiesta la demandante, actuando por intermedio de apoderado judicial 

debidamente constituido, que laboró para el Instituto de Seguros Sociales, en 

calidad de trabajador oficial, en el cargo de auxiliar de servicios asistenciales, desde 

el 13 de junio de 1996 y hasta el 26 de junio de 2003, momento a partir del cual fue 

incorporada automáticamente a la planta de personal de la E.S.E. Rita Arango 

Álvarez del Pino, con motivo de la escisión del mencionado Instituto, en 

cumplimiento del Decreto 1750 de ese año; que entre el Instituto de Seguro Social y 

sus trabajadores, se suscribió una Convención Colectiva de Trabajo, la cual se 
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encuentra vigente, pues no ha sido reemplazada o modificada; sostiene que la 

demandada ha desconocido, desde la escisión del ISS, los derechos convencionales 

plasmados en el citado acuerdo. El 12 de noviembre de 2008, la apoderada general 

del liquidador le comunicó la terminación unilateral del vínculo laboral que tenía con 

la demandada, a partir de dicha fecha; afirma que el 4 de diciembre de 2008, la 

accionada, a través del liquidador FIDUAGRARIA S.A., le reconoció y canceló la 

suma de $22.928.896, por concepto de indemnización por despido injusto, liquidado 

con fundamento en el decreto 452 de febrero 15 de 2008, desconociendo lo pactado 

en la Convención Colectiva de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales al 

respecto.  

 

Con sustento en esa relación de hechos, solicita se reconozca que era beneficiaria 

de la Convención Colectiva suscrita entre los trabajadores y el ISS, durante todo el 

tiempo que estuvo vinculado a la demandada. Que se ordene a la accionada el 

reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales convencionales, desde la 

escisión del ISS hasta la fecha de su retiro de la ESE, tales como compensatorios, 

nivelación salarial, reliquidación de vacaciones, prima de vacaciones, prima de 

servicios, auxilio de alimentación y transporte, reliquidación de cesantía y sus 

intereses, subsidio familiar, reliquidación de trabajado realizado en dominicales, 

festivos, recargos nocturnos, entre otros, y una vez liquidadas dichas prestaciones 

debe reconocer, reliquidar y pagar indemnización por despido injusto, valores que 

debe reconocer indexados y con los intereses moratorios sobre los mismos. Que se 

condene a la accionada al reconocimiento y pago de la indemnización por falta de 

pago, de igual manera que se le condene en costas.  

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

mediante auto del 18 de mayo de 2009, ordenándose en la misma providencia correr 

el respectivo traslado a la demandada, (fl.90)  

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, por 

intermedio de su representante legal y con la debida asesoría profesional le dio 

respuesta a la acción (fls.92 y s.s.), pronunciándose respecto a los hechos de la 

demanda y oponiéndose a las pretensiones. Propuso como excepción previa Falta 

de competencia, y de mérito las que denominó Inaplicabilidad de la convención 
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colectiva de trabajo con respecto a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino hoy en 

liquidación, Buena fe, Prescripción e Innominada o Genérica.  

 

La conciliación fracasó (fl.134) y procedió el Despacho a resolver la excepción 

previa propuesta por la demandada Falta de Competencia, declarándola probada, 

toda vez que en cumplimiento a lo previsto por el Decreto Ley 1750 de 2003, por 

medio de la cual se escindió el Instituto de Seguros Sociales, la hoy demandada 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación designó y posesionó a la 

demandante en el cargo de Auxiliar de Servicios Asistenciales en calidad de 

empleada pública, razón por la cual, no resultaba procedente asumir el conocimiento 

del proceso, siendo, en vista de la calidad de la trabajadora, resorte de la 

jurisdicción contencioso administrativa, a donde ordenó la remisión del expediente, 

por medio de la Oficina Judicial de Reparto. 

 

Ante tal decisión, se alzó en apelación el apoderado de la parte demandante, 

manifestando que, al versar la demanda sobre la aplicación de la Convención 

Colectiva de Trabajo, lo cual ya ha sido tratado en muchas sentencias, la 

competente es la jurisdicción laboral.  

  

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el proceso, 

se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

 

CONSIDERACIONES   

 

Corresponde a esta Colegiatura, determinar si a esta jurisdicción incumbe conocer 

del asunto sometido a su consideración, o si, por el contrario, corresponde el trámite 

del presente proceso a la jurisdicción contencioso administrativa  y, ello depende, 

del establecimiento de la calidad de trabajadora oficial o empleada pública en que la 

actora prestó el servicio. 

 

Por ello es pertinente aclarar que no obstante la excepción previa se denominó 

como Falta de competencia, su sustento argumentativo permite inferir que realmente 

se trata de la excepción de Falta de jurisdicción y a su solución se avocara esta 

Sala. 
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Para determinar lo último que, indefectiblemente conducirá a lo primero, se precisa 

por esta Colegiatura que de conformidad con el artículo 125 de la Carta Política, 

solamente la ley determina qué actividades pueden ser desempeñadas mediante 

contrato de trabajo y por consiguiente, quienes pueden tener la calidad de 

empleados públicos o de trabajadores oficiales 

 

Al señalar la clasificación de los servidores públicos, el legislador se ha orientado, 

generalmente, 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. En 

el sector de la salud, las empresas sociales del Estado tienen una categoría y 

régimen especial, con arreglo a lo establecido en el artículo 195 de la ley 100 de 

1993, 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. La Ley 100 de 1993 contempló, entonces, 

que las personas vinculadas a una empresa social del Estado tendrán el carácter de 

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

capitulo de la Ley 10 de 1990. 

 

Tras enunciar el artículo 26 de la ley recién memorada 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’’, dispuso 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’’. Obvio, que como de la terminología 

empleada por la disposición no se alcanza a dilucidar lo que se entiende por 

actividades de ‘’mantenimiento’’ y menos por ‘’servicios generales’’, es al interprete, 

entonces, a quien incumbe descifrar el punto en un caso determinado en aras de 

confrontar si la función desempeñada por el demandante se hallaba subsumida o no 

en dicha preceptiva abstracta de la ley. 

 

Ahora bien, el Gobierno Nacional, en Junio 26 de 2003, al proferir el Decreto 1750, 

escindió del Instituto de Seguros Sociales, la Vicepresidencia de Prestación de 

Servicios de Salud, todas las Clínicas y todos los Centros de Atención Ambulatoria 
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y, demás, se creó Empresas Sociales del Estado, entre ellas la ESE RITA ARANGO 

ÁLVAREZ 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 y, a partir de su 

artículo 16 y hasta el 19, reguló el régimen de personal de estas, en los siguientes 

términos: 

 
“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. 
 
“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.  
 
“(...)” (Subrayado nuestro) 

 

Como puede verse, la calidad de trabajadores de las empresas sociales del estado 

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 Empresas Sociales 

del Estado, 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. 
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En estas condiciones, siendo la norma general la de que los trabajadores de estas 

empresas son empleados públicos, corresponde determinar quienes de sus 

servidores, ostentan la calidad de trabajadores oficiales que, en principio, son 

aquellos que cumplen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y 

de servicios generales, respecto de los cuales, no existe una definición legal o 

reglamentaria que actividades comprenden tales denominaciones.    

 

La Corte Constitucional, dio cuenta de tal vacío y, amparada en los conceptos No. 

16547/2002, 003367, 002664 y 002660 de 1999, emitidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública,  resolvió el dilema al dar por entendido como 

actividades de mantenimiento de planta física ‘’aquellas operaciones y cuidados 

necesarios para que las instalaciones de la planta física hospitalaria, puedan seguir 

funcionando adecuadamente. Por su parte serían (ii) servicios generales, ‘’aquellos 

servicios auxiliares de carácter no sanitario necesarios para el desarrollo de la 

actividad sanitaria’’ (…) ‘’Dichos servicios no benefician a un área o dependencia 

específica, sino que facilitan la operatividad de toda organización y se caracterizan 

por el predominio de actividades de simple ejecución y de índole manual’’. Dentro 

(de) tales servicios generales se han incluido los servicios de suministro, transporte, 

correspondencia y archivo, la vigilancia, y cafetería’’1.  

 

En tales términos, no se ofrece hesitación que con las luces dadas por la guardiana 

de la Constitución, la actividad desarrollada por la actora al servicio del ente 

convocado a juicio, admitido por ésta al pronunciarse sobre el hecho primero de la 

demanda y, además, con lo que se desprende de la certificación de folio 102, no fue 

otra distinta a la de AUXILIAR DE SERVICIOS ASISTENCIALES, que, sea de paso 

decir, fueron las mismas que desarrolló al servicio del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES y, por ello, no pueden ubicarse tales funciones dentro de las que 

corresponden al “mantenimiento de la planta física hospitalaria”, ni mucho menos a la 

de “servicios generales” que la ubicarían como trabajadora oficial. Siendo esto así, 

en sentido contrario, las funciones realizadas a partir de la escisión decretada en el 

mencionado Decreto 1750 de 2003, sólo pudieron ser despeñadas en su condición 

de empleada pública, conforme a lo establecido en el artículo 16 de dicha 

normatividad.  

                                                        
1 Sala Tercera de Revisión M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia T-485 del 22 de junio 
de 2006. 
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Teniendo en cuenta que la señora GLORIA CENELIA TAPASCO TAPASCO reclama 

derechos derivados de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con el Instituto 

de Seguros Sociales –no demandada en este proceso- y, respecto del servicio 

prestado con posterioridad a la escisión de tal instituto a la ESE RITA ARANGO 

ÁLVAREZ DEL PINO, estima la Sala pertinente traer a colación lo que sobre el tema, 

trató la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 

Septiembre 12 de 2006, radicación No. 26892 de la que fue Magistrada Ponente la 

Doctora ISAURA VARGAS DÍAZ, que ha sido reproducida en sentencias de Mayo 23 

de 2007, radicación 29912; de Julio 31 de 2007, radicación 29860; de Octubre 15 de 

2008, radicación 28249 y  de Julio 23 de 2009, radicación 35399, entre otras,  en los 

siguientes términos: 

 
“2º) Para abordar el segundo tema, esto es, ¿cuál es el juez llamado a dirimir 
un conflicto jurídico suscitado entre una persona  que fungió como  trabajador 
oficial y que en virtud del Decreto 1750 de 2003, que permitió la escisión en el 
Instituto de Seguros Sociales, mutó su calidad a empleado público, condición 
que tenía al momento de la desvinculación?, se impone hacer algunos 
cometarios previos en torno al decreto en mención. 
 
“El Decreto 1750 de 26 de junio de 2003, por medio del cual el gobierno 
nacional dispuso escindir del Instituto de Seguros Sociales la Vicepresidencia 
de Prestación de Servicios de Salud, todas las Clínicas y todos los Centros de 
Atención Ambulatoria y creó 7  Empresas Sociales del Estado, que constituyen 
una categoría especial de entidades públicas descentralizadas del nivel 
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 
adscritas al Ministerio de la Protección Social; empezó regir en esa misma data, 
26 de junio de 2003. 
 
“El artículo 16, en cuanto al carácter de sus servidores,  determinó una regla 
general para quienes presten los servicios en dichas instituciones 
considerándolos como 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”. 
     
“Con el artículo 17 se pretende que las relaciones laborales vigentes para el 
momento en que empezó en vigor el decreto, no sufrieran solución de 
continuidad, garantizando de esta forma la estabilidad en el empleo. 
 
“Sobre la hermenéutica de este precepto, en decisión reciente del pasado 4 de 
abril, radicación 26895, la Sala razonó:  
 
““En concepto de la Corte, el Tribunal en la sentencia objetada hizo una 
correcta hermenéutica de la norma acusada. Dice textualmente el artículo 17 
del Decreto 1750 de 2003:   
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“Artículo 17. Continuidad de la relación. 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. 
 
No se discute en el recurso que los actores fueron incorporados a una de las 
Empresas Sociales del Estado creadas por el Decreto en comento, pues ellos 
mismos afirman en el libelo inicial que en virtud de la escisión dispuesta por esa 
normatividad pasaron del ISS a la E.S.E. Policarpa Salavarrieta.  
 
Ha de entenderse entonces, que por mandato legal los demandantes quedaron 
automáticamente incorporados a la planta de personal de las nuevas entidades 
creadas por el Decreto 1750 de 2003, que a su vez prevé que dicha 
incorporación se da sin solución de continuidad, como acertadamente se 
concluyó en la sentencia gravada. 
 
La circunstancia de que se hubiera previsto en el artículo 17 acusado, la 
continuidad de la relación implica de suyo, que no puede predicarse ruptura de 
cara a las vinculaciones laborales anteriores aunque se hubiera variado en 
algunos casos su régimen –al cambiar de trabajadores oficiales a empleados 
públicos-; esto significa que a los demandantes se les garantizó la continuidad 
en el servicio y por ende, la estabilidad laboral.  
 
En ese orden de ideas, como bien lo estimó el sentenciador Ad quem, no hay 
lugar a la indemnización por despido, en cuanto ésta surge como una 
compensación por la pérdida del empleo que en estos casos no se dio, al 
haberse garantizado la estabilidad laboral con la incorporación a una de las 
nuevas plantas de personal. 
 
El hecho de que la norma acusada se refiera a que el cambio del Seguro Social 
a las nuevas Empresas Sociales del Estado, se hace sin solución de 
continuidad de las relaciones laborales, y que el tiempo de servicios en el ISS 
se computará para todos los efectos legales con el servido en ellas, reafirma 
que la relación se entiende como una sola, que no hay ruptura del vínculo de 
trabajo, y que por lo tanto no es procedente se insiste, la indemnización por 
despido injusto por haberse garantizado la permanencia en el servicio, ni la 
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas que sólo 
se hacen exigibles cuando termina la relación laboral. 
 
“La Corte Constitucional en sentencia C-349-04, dijo sobre el tema lo siguiente:   
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““En el caso presente, la decisión de escindir el Instituto de Seguros Sociales no 
conlleva la pérdida del empleo para aquellos servidores públicos respecto de 
quienes se determina la incorporación automática y sin solución de continuidad 
a la planta de personal de las nuevas empresas sociales del Estado creadas a 
partir de la referida escisión. Esta categoría de trabajadores conserva su 
trabajo, circunstancia que les permite atender a sus necesidades básicas, así 
como ejercer su profesión y desarrollar su personalidad en la misma forma en 
la que venían haciéndolo. La  situación de estabilidad es lograda justamente por 
lo dispuesto por el legislador extraordinario al ordenar la incorporación 
‘automática’ y ‘sin solución de continuidad’ a la nueva planta de trabajo. 
Precisamente los artículos 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003 que se demandan 
en la presente oportunidad -y exactamente en los apartes impugnados- 
precaven la vulneración del derecho a la estabilidad laboral al disponer la 
continuidad de los servidores públicos en sus cargos, no obstante la escisión 
decretada. 
 
“...  
“Para la Corte la redacción de esta disposición es claramente indicativa de la 
voluntad del legislador extraordinario de mantener la estabilidad en el empleo, 
de manera tal que los servidores públicos afectados por la decisión de escisión 
no pierdan su puesto de trabajo ni la fuente de los ingresos para atender a sus 
necesidades;  en tal virtud estima que no era procedente ordenar por vía 
legislativa la indemnización general por despido injustificado, teniéndose en 
cuenta la continuidad de la relación laboral”. 
 
“Por su parte el artículo 18 dispuso que “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. Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las 
situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales 
causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las 
cuales no podrán ser afectadas”. 
 
“Los apartes resaltados y subrayados fueron declarados inexequibles por la 
Corte Constitucional mediante sentencia C-314 de 1º de abril de 2004, vale 
decir, con posterioridad a la fecha en que fue desvinculada la demandante del 
servicio de la Empresa Social del Estado, ocurrida el 29 de julio de 2003. 
 
“De los textos normativos traídos a colación, estima la Corte puede colegirse de 
manera palmaria que las  finalidades del Decreto 1750 de 2003, entre otras,  
son: (i) escindir del Instituto de Seguros Sociales la Vicepresidencia de 
Prestación de Servicios de Salud, todas las Clínicas y todos los Centros de 
Atención Ambulatoria; (ii) establecer como régimen general de sus servidores el 
de los empleados públicos; (iii) garantizar la estabilidad laboral materializada a 
través de la continuidad de la prestación del servicio, es decir, sin que se 
produzca solución de continuidad; y (iv) el respeto total y absoluto de los 
derechos adquiridos por parte de los trabajadores. 
 
“Desde la arista en precedencia y descendiendo al caso bajo examen, el cual 
se torna en peculiar, la actora necesariamente debe acudir  tanto a la 
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jurisdicción ordinaria como a la contenciosa administrativa para que le diriman 
su conflicto por lo siguiente:     
   
1º) Ya se dejó visto que es el juez laboral el competente para declarar la 
existencia de un contrato de naturaleza laboral, y como con el presente asunto 
se pretende ello, no podía el juez de apelación, so pretexto de que  a la 
terminación del vínculo la actora ostentaba la calidad de empleada público, 
desconocer  que durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 
1996 (fecha a partir de la cual la Corte Constitucional mediante sentencia C- 
579/96 declaró inexequible los artículos 235 de la Ley 100 de 1993 y el inciso 2º 
del artículo 3º del Decreto 1651 de 1977, que catalogaba a la actora como 
funcionaria de la seguridad social) y el 26 de junio  2003 fue trabajadora oficial y 
omitir de paso declarar  los derechos que no solamente había causado la 
actora  sino que también  para la fecha en que se produjo la escisión (junio 26 
de 2003) eran perfectamente exigibles. 
 
2º) Ahora, como la demandante continuó laborando después de la escisión, es 
claro que pasó de ser trabajadora oficial a empleada pública, sin que su 
relación sufriera solución de continuidad, y en virtud del artículo 18 del citado 
decreto se deben respetar los derechos adquiridos a la fecha de la mencionada 
escisión. Entonces, cualquier diferendo que se presente con posterioridad al 26 
de junio de 2003, es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la 
competente para conocer de ello , se itera, pues a partir de allí ostentó la 
calidad de empleada pública. 
 
“Se impone precisar que, en aquellos eventos en los que una  persona venía 
siendo trabajadora oficial y en virtud del Decreto 1750 de 2003 su calidad se 
transforma a empleada pública, el juez competente para conocer de cualquier 
diferencia es el contencioso administrativo porque la norma no escinde la 
relación laboral y respeta los derechos adquiridos. 
 
“Pero, se reitera,  que  siendo el presente un caso “sui generis” porque para que 
la actora pudiese ser beneficiaria de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 
1750 de 2003, que establece que “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”, era necesario 
acudir a la jurisdicción ordinaria, para que, por vía judicial, se declarara que 
tenía la calidad de servidora pública, más concretamente de trabajadora oficial. 
De ahí la importancia de asistir previamente al juez del trabajo, para que una 
vez declarado su estatus como trabajadora oficial, pueda conocer la 
contenciosa administrativa por efectos del cambio al de empleada pública. 
 
“A la vista de todo lo anterior, estima la Sala, por consiguiente,  que se está en 
presencia del yerro jurídico endilgado por la acusación, con la suficiente 
identidad para derruir la providencia combatida. 
 
“V. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA  
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“Por razones de jurisdicción y competencia  procede la Sala al estudio de 
aquellos derechos causados y exigibles durante el tiempo en que la actora  
ostentó la calidad de trabajadora oficial, es decir, entre el   20 de noviembre de 
1996 y el 26 de junio de 2003, fecha en que empezó a regir el Decreto 1750 de 
2003, por cuanto los demás derechos causados pero no exigibles en ésta 
última data, posterior a ella y antes del 20 de noviembre de 1996 no son objeto 
de examen, dado que  es la jurisdicción contenciosa administrativa la 
competente para conocer de ello...” 

 
 
Puestas así las cosas, precisa la Sala que siendo el motivo esencial de 

inconformidad de la parte demandante respecto de la decisión de la Juez A quo de 

declarar probada la excepción previa de falta de jurisdicción, el que la demanda 

versa sobre la convención colectiva de trabajo suscrita por el ISS y que en 

decisiones judiciales por tal motivo se ha atribuido competencia a la jurisdicción 

Laboral; tal razonamiento no resulta válido porque además de no citar la fuente o 

origen de las sentencias, de la simple lectura del artículo 2º del C.P.T. y de la S.S., 

modificado por el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, no se puede ver que sea la 

existencia de convención colectiva o el reclamo de derechos derivados de su 

celebración, la base sobre la cual se tenga competencia por la jurisdicción ordinaria, 

en sus especialidades laboral y de seguridad social.  

 

Situación distinta es que, sobre la base de la existencia de un contrato de trabajo, 

aspecto que sí incumbe a esta jurisdicción, en el evento de  la existencia de 

convención colectiva y frente a un conflicto jurídico entre trabajador y empleador, se 

deba acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral no por razón de la suscripción de 

tal acto, sino de la presencia de una relación de trabajo entre las partes y, de otro 

lado, que 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 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.  
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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).   

 

Notificación en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria   


