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oficial, so pena de incurrir en violación al principio de la 
congruencia, en vías de hecho por defecto sustantivo y al debido 
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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 tres y cinco 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 12 de agosto de 2009, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira en el proceso de ordinario laboral de primera instancia que JOSÉ 

JESÚS RIVERA PATIÑO le promueve al SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE SENA REGIONAL RISARALDA. 

  

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 

   

A través de apoderado judicial, el señor JOSÉ JESÚS RIVERA PATIÑO, 

presentó demanda laboral para que en proceso de primera instancia, se 

declarara respecto del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA – 

REGIONAL RISARALDA, la existencia de un contrato de trabajo cuya 

iniciación se dio en el año 1978 y hasta el 26 de marzo de 2007; que era 

beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el 
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demandado y el SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA 

“SINTRASENA” y, que se ordenara al demandado reliquidar las primas de 

junio y diciembre, navidad, vacaciones y cesantías de los últimos tres años, 

horas extras, sanción moratoria y que se tengan en cuenta las horas extras, 

festivos y dominicales como factor salarial para la liquidación de la pensión de 

que disfruta. 

 

Tales pretensiones las sustentó, esencialmente en que laboró al servicio del 

sena, desde el año de 1978 y hasta el día 26 de Marzo de 2007 cuando se le 

reconoció la pensión de jubilación, que se desempeñó como conductor grado 

9, por virtud de ascenso concedido de acuerdo al artículo 108 de la 

Convención Colectiva, pues durante la vigencia del contrato, siempre estuvo 

afiliado al sindicato de trabajadores oficiales del sena “SINTRASENA”,  

cumpliendo con la obligación de pagar las cuotas correspondientes.  

 

Se dio respuesta a la demanda por parte de la entidad accionada quien, para 

lo que interesa a esta actuación, aceptó como ciertos, lisa y llanamente, los 

hechos primero y séptimo, a través de los cuales se afirmó la existencia de un 

contrato de trabajo entre el año de 1978 y el 26 de Marzo de 2007 y que 

durante la vigencia del mismo, siempre estuvo el actor afiliado al sindicato de 

trabajadores del Sena “Sintrasena”, cumpliendo con el pago de las cuotas y, 

por tanto, beneficiándose de la Convención Colectiva de Trabajo. De igual 

manera, al pronunciarse sobre las pretensiones, dijo aceptar que se declarara 

la existencia entre las partes de un contrato de trabajo, pero no en los 

extremos expuestos en la demanda y, de igual manera, que el actor era 

beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre el Sena y 

el Sindicato de Trabajadores Oficiales del Sena Sintrasena. 

 

Adelantada la actuación y fijada la fecha correspondiente, en agosto 12 de 

2009 (fl.258), habiéndose constituido el despacho A quo en audiencia para 

celebrar la audiencia de Juzgamiento, en las consideraciones, se analizó la 

naturaleza jurídica de la entidad demandada y al concluirse que se trataba de 

un establecimiento público, en los que solo tienen la calidad de trabajadores 
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oficiales los que prestan servicios en la construcción y sostenimiento de obras 

públicas, al encontrarse establecido que el actor sirvió en el cargo de 

Conductor Grado 9,  por lo menos durante 3 años, sin que su labor estuviera 

dirigida al sostenimiento de la construcción y obra pública; determinó que en 

realidad, el señor JOSÉ JESÚS RIVERA PATIÑO, ostentaba la calidad de 

empleado público, con vinculación legal y reglamentaria. 

 

Frente a la anterior conclusión, la A quo, dirigió su análisis a lo establecido por 

el artículo 2º del C.P.T. y de la S.S., para sostener que el actor debió instaurar 

la demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, competente para 

conocer el asunto, por tratarse de una controversia entre un empleado público 

y su empleador. Luego, basándose en la sentencia de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 14 de Marzo de 1975, que hace 

referencia a que la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral la 

determina la manifestación que haga el trabajador sobre la existencia del 

contrato de trabajo, se mostró en desacuerdo con ella, al considerar que no 

resultaba lógico, conforme al principio de la economía procesal, tramitar un 

proceso hasta su terminación para que sólo en la sentencia se pudiera 

pronunciar el Juez respecto a su carencia de competencia, para concluir que 

de acuerdo a lo previsto por los artículos 140, 144 y 145 del C.P.C., aplicables 

por el principio de integración, era necesario declarar, de oficio, la nulidad de 

lo actuado desde el auto admisorio de la demanda por carencia de jurisdicción 

por el factor funcional y, conforme a lo decidido por la Corte Constitucional en 

providencia C-662 del 8 de Julio de 2004, ordenó remitir la actuación a los 

Jueces Administrativos de Risaralda. 

 

Inconforme con tal decisión, la apoderada judicial de la parte demandante, 

interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, 

argumentando que el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, al establecer la 

competencia general de la Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades 

laboral y de seguridad social, dispuso que esta conocía de los conflictos 

jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo y 

que en el proceso, las pretensiones provienen de la existencia de un contrato 
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de trabajo suscrito entre las partes, el cual no fue reprochado por la parte 

demandada, en tanto que al pronunciarse sobre la pretensión primera, aceptó 

que se declarara la existencia de un contrato de trabajo. Con cita de decisión 

de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de Julio 18 de 1983 y de la 

Sentencia T-726 del 2006 de la Corte Constitucional, afirmó que siempre que 

se estuviera en presencia de un contrato de trabajo, la jurisdicción será la 

ordinaria y, con fundamento en ello, pide declarar la inexistencia de la nulidad 

de que da cuenta el auto atacado, dado que la relación laboral se dio con 

fundamento en un contrato de trabajo cuya existencia aceptó la entidad 

demandada quien, de igual manera, hizo lo propio con la pretensión primera 

que perseguía el reconocimiento del mismo. 

 

Como se infiere de la constancia Secretarial de agosto 25 de 2009 (fl.293), que 

el recurso de reposición fue extemporáneo, a través de auto de la misma 

fecha, se concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación 

oportunamente interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante y, 

esta es la razón por la cual se conoce, en esta instancia, de tal recurso.   

 

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   

 

Antes de que la Sala se centre en lo que es la materia del recurso, precisa 

aclarar que aunque de la constancia Secretarial de agosto 25/09, se puede 

vislumbrar que el escrito a través del cual se interponía el recurso de 

reposición y, en subsidio el de apelación fue presentado fuera del término 

establecido legalmente para presentar el primero –2 días-, la declaración de 

desierto del mismo, debió hacerse por la titular del Despacho y no a través de 

un informe Secretarial. De otro lado, que pese a la extemporaneidad del 

recurso de reposición, era viable conceder el de apelación en la forma en que 

se hizo, porque tal como se ha entendido por esta Sala, entre otras en la 
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decisión de Julio 28 de 2010, aprobada en acta número 082 de la misma 

fecha, se concluyó que: 

 

“En suma, lo subsidiario no posee la dependencia que tiene lo accesorio a 
lo principal, como lo plantea la providencia censurada, porque como ya se 
ha visto ambos recursos son principales, de ahí que no se pueda calificar 
a la apelación así interpuesta como accesoria y que por recta vía esté 
sometida a la suerte de algo principal que en el caso se desvanece como 
quiera que la alzada ostenta también el carácter de principal, sólo que el 
trámite de la misma se defiere en el tiempo para cuando se haya surtido la 
reposición total y adversamente a su promotor, sin importar el motivo por 
el cual el mismo Juez que profirió la actuación se niegue a 
reconsiderarla....” 

 

Definido lo anterior, corresponde a esta Colegiatura, determinar si la decisión 

de la Juez A quo de declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto 

admisorio de la demanda por encontrarse ante el fenómeno jurídico de la falta 

de jurisdicción que le permitiera resolver el caso, dada la naturaleza jurídica de 

la entidad demandada y la calidad de empleado público deducida respecto del 

demandante, fue correctamente adoptada o si, por el contrario, como lo 

argumenta la impugnante, la misma fue equivocada y, por tanto, ésta debe 

continuar en la jurisdicción ordinaria laboral. 

 

La revisión pormenorizada del acto demandatorio y de su respuesta, permite a 

la Sala sostener que, indudablemente, en el presente asunto, la afirmación del 

trabajador demandante en cuanto a que entre él y el ente demandado existió 

un contrato de trabajo, ninguna objeción mereció por parte de éste último y, por 

el contrario, no sólo admitió como cierto el hecho séptimo de la demanda que 

servía de sustento a la pretensión que en tal sentido se consignó en el ordinal 

primero del acápite pertinente, sino que, además, en idéntico sentido procedió 

respecto de la manifestación de aquél de ser beneficiario de la Convención 

Colectiva de Trabajo suscrita con el Sindicato de Trabajadores Oficiales del 

Sena -Sintrasena-. De igual manera, aunque no expresamente pero sí de 

manera indirecta, cuando aceptó como cierto el hecho tercero, también lo hizo 

en respecto a la condición de trabajador oficial a quienes les resultaba 

aplicable la cláusula o artículo 71 del Convenio Colectivo. 
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En resumen, sin discusión u objeción alguna campea en el proceso, que entre 

las partes existió contrato de trabajo, que el demandante era trabajador oficial 

y que durante toda la relación de trabajo, se benefició de la Convención 

Colectiva de Trabajo. 

 

Aunque es indiscutible que para clasificar en una entidad publica, a un servidor 

público, como empleado público o trabajador oficial, resulta pertinente hacer 

uso de los factores que la jurisprudencia nacional ha decantado con tal fin, esto 

es, el factor orgánico relacionado con la naturaleza jurídica de la entidad del 

ente para la cual se laboró, y el funcional relativo a la actividad a la cual se 

dedicó aquél, para constatar si ella guarda relación directa o indirecta con la 

construcción y sostenimiento de obras públicas; esta Sala estima que tal 

proceder resulta pertinente y necesario cuando se está en discusión la forma 

de vinculación, esto es, a través de contrato de trabajo o por relación legal y 

reglamentaria y, por contera, la calidad de trabajador oficial o de empleado 

público. 

 

Sin embargo, ello no resulta procedente, cuando, como en este caso, no está 

en discusión que las partes trabadas en litigio, estuvieron ligadas a través de 

contrato de trabajo y, además, que quien prestó el servicio, tuvo la calidad de 

trabajador oficial, pues a tono con lo consagrado por el artículo 305 del C.P.C., 

aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., la 

sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones 

aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que contempla la 

normatividad y con las excepciones que aparezcan probadas y que hubieren 

sido alegadas si así lo exige. 

 

 

Siendo así las cosas, considera esta Colegiatura, que la Juez A quo debió 

atenerse, cuando se avocó a la definición de la controversia sometida a su 

conocimiento, a los límites o parámetros señalados por las partes entre los 

cuales, basta reiterar, no se encontraba la existencia de un contrato de trabajo 



2008-00205-01 
 
 
 
 
 

 

 

7 

entre ellas, que el trabajador demandante tenía la calidad de trabajador oficial 

y, si se quiere, como consecuencia de lo anterior, que era beneficiario de las 

prerrogativas establecidas en la Convención Colectiva de Trabajo soporte de 

sus pretensiones. Consecuentemente, no estaba en la posibilidad jurídica de 

discernir sobre tales aspectos para llegar a resolver en la forma en que lo hizo,  

ignorando que es la jurisdicción ordinaria laboral a quien, conforme a lo 

establecido por el artículo 2º del C-P-T y de la S.S., le está atribuida la 

definición de la controversia, en tratándose de derechos derivados directa o 

indirectamente del contrato de trabajo. 

 

La sentencia T-726 de 2006, aportada por la parte actora, es ilustrativa del 

comportamiento de los jueces cuando en casos similares se enfrentan a definir 

cuestiones relativas a la calidad de los servidores de entidades públicas, 

cuando basándose en reiteradas posiciones adoptadas por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, llegó a concluir que se 

incurre en vía de hecho por defecto sustantivo, si se ignoran o pasan por alto la 

jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, en la materia de la fijación de la 

jurisdicción competente para resolver los litigios contra la administración, al 

precisar lo siguiente: 

 

“En este orden de ideas, el juez laboral que, sin la debida y razonable 
justificación, desconoce el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y 
pasa por alto la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. 
Corte Suprema de Justicia en materia de la fijación de la jurisdicción 
competente para resolver los litigios contra la administración, fundados 
directa o indirectamente en contratos de trabajo, incurre en vía de hecho 
por defecto sustantivo y así habrá de declararlo el juez de amparo, con 
miras al restablecimiento de los derechos fundamentales conculcados.1” 

 

Y, de igual manera, apoyándose en distintas sentencias de la Sala de 

Casación Laboral en las que se llama la atención a los jueces y tribunales 

sobre la necesidad de asumir una conducta congruente con los temas que 

realmente son controvertidos en los juicios laborales contra las entidades de 

derecho público, recabó que con la “fuerza normativa que el artículo 4° de la 

                                                        
1 Sentencia T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet. 
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Ley 169 de 1896 imprime a tres decisiones uniformes de la misma 

Corporación, en asuntos análogos que, “en aquellos asuntos en los cuales no 

se ha discutido la naturaleza del vínculo laboral y en los que no sospeche 

colusión o fraude entre las partes”, el desconocimiento de los términos de la 

relación jurídica comporta la vulneración de la garantía constitucional a obtener 

una decisión acorde con el debate procesal planteado” y, finalmente, concluyó: 

 

“No explica la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Santa Marta las 
razones que la conducen a pasar por alto la jurisprudencia con fuerza 
normativa de la H. Corte Suprema de Justicia sobre la materia, a cuyo 
tenor -como quedó explicado i) las pretensiones fundadas en el 
reconocimiento de un contrato de trabajo fijan en el juez laboral la 
competencia para resolver los conflictos entre los servidores públicos y la 
administración y ii) cuando el debate procesal transcurre bajo el 
presupuesto no discutido de la existencia del contrato, la decisión judicial 
deberá guardar consonancia con los extremos sometidos al debate y fallar 
sobre los efectos de la relación jurídica debidamente establecida.  
 
 
“Siendo así la protección ha debido concederse en cuanto, reconocida por 
la administración, explicita o implícitamente la existencia del contrato de 
trabajo -indica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. 
Corte Suprema de Justicia- el juez laboral que desconoce la situación 
previamente establecida y en su lugar opta por emitir una sentencia 
puramente formal “por su propia iniciativa (..) viola principios 
fundamentales del debido proceso”..”. 

 
 

Y, con posterioridad a esta decisión de la máxima autoridad constitucional, se 

ha mantenido la misma línea jurisprudencia por la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, bastando para el caso, citar la decisión 

contenida en la Sentencia de Marzo 13 de 2007, radicación 27807, de la que 

fue Magistrada Ponente la Doctora Isaura Vargas Díaz, en la que, luego de 

extractar de los diferentes actos procesales, afirmaciones sobre la no discusión 

de la calidad de trabajador oficial manifestada por el demandante y, por 

consiguiente, del contrato de trabajo, concluyó que: 

  

“Del anterior análisis resulta con suficiencia establecido que la afirmación 
de los demandantes en cuanto a la calidad de trabajador oficial ostentada 
por ellos, no fue discutida por la entidad demandada; quien por el 
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contrario, tal y como se extrae de su defensa y respuestas la fue 
aceptando en cada una de ellas, así como en el fundamento de su 
oposición y medios de excepción.  
 
“Siendo ello así, el tema relacionado con la naturaleza del vínculo laboral 
que unió a la administración territorial con los servidores acá 
demandantes, quedó fuera de discusión en las instancias, hace que se 
esté frente a una situación de incongruencia en la decisión judicial, pues 
el debate estaba limitado a establecer si era procedente o no el reintegro 
convencional de los demandantes, dada la postura del ente oficial 
demandado. 
 
“Desde ese punto de vista, le asiste razón a la parte demandante, toda 
vez que esta Sala de Casación ha sostenido insistentemente, que a los 
jueces les esta vedado entrar a estudiar aquellos puntos en los que existe 
acuerdo entre las partes; pues solo resulta posible su estudio, en la 
medida en que se advierta colusión o fraude.   
 
Sirve traer a colación la parte pertinente del pensamiento de la Sala 
expuesto en sentencia del 12 de agosto de 1997, radicación No.9872, en 
la que al solucionar un caso similar dijo: 
 
“Estos aspectos del juicio, que directamente muestran la manera como se 
trabó la relación jurídico procesal, indican que ni el actor ni la demandada 
controvirtieron la naturaleza de la relación de servicio que las vinculó por 
más de trece años, de manera que el Tribunal incurrió, por esa causa, en 
el error de hecho que le endilga la censura y en la violación de la ley 
sustancial denunciada, pues si no hubiese partido de ese equivocado 
presupuesto habría producido una decisión de los temas realmente 
controvertidos, vale decir, si el actor, como trabajador oficial, tenía o no 
derecho a las pretensiones de la demanda. Aún más, por fuera de ese 
marco de la relación procesal, que es el del cargo, todas las pruebas 
demuestran que hubo contrato de trabajo, como se observa en el mismo 
contrato individual que celebraron las partes y en la manera como fue 
ejecutado y terminado. 
 
Una vez más la Corte quiere llamar la atención a jueces y tribunales sobre 
la necesidad de asumir una conducta congruente con los temas que 
realmente son controvertidos en los juicios laborales contra entidades de 
derecho público. Sobre esto es preciso hacer estas observaciones: 
 
En el plano puramente práctico la cuestión que plantea el fallo impugnado 
tiene una connotación singular cuya inobservancia produce malestar 
social y desapego a las instituciones, pues ningún trabajador podrá 
entender la razón por la cual la justicia laboral deja de pronunciarse sobre 
el derecho que considera desconocido por su empleador, cuando el 
órgano judicial del Estado, actuando en contravía del tratamiento 
extrajudicial y judicial que le ha dado el ente gubernamental como 
trabajador oficial, resulta emitiendo un fallo, no inhibitorio, pero sí 
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eminentemente formal, que declara que ese demandante no estuvo 
vinculado por contrato de trabajo o que no lo demostró. 
 
Cuando la parte demandada no discute la afirmación del actor sobre su 
condición de trabajador oficial, el juez laboral que desconozca este hecho 
por su propia iniciativa y sin que advierta fraude o colusión, viola principios 
fundamentales del debido proceso. No significa lo anterior que el sólo 
acuerdo de las partes determine la naturaleza jurídica de la relación pues 
ella deviene de la ley, como reiteradamente se ha señalado, sino que en 
la medida que sea un hecho indiscutido legítimamente el de la existencia 
del vínculo contractual, ello queda por fuera de los aspectos sometidos al 
debate probatorio. Pero si el juez estima necesaria la aportación del medio 
demostrativo correspondiente, cuenta con las facultades de oficio para el 
efecto, por lo que resulta equivocada su actitud de negar la decisión 
pertinente sobre los derechos pretendidos, cuando cuenta con los 
mecanismos procesales para pronunciarse de fondo. 
 
En efecto, el juez laboral que así actúa desconoce: 
 
1. Que el ente público, legalmente representado en juicio, da fe, como lo 
haría cualquier notario público, de ser cierto que su demandante es 
trabajador oficial. Por lo mismo el juez laboral debe asumir, en principio, 
que esa aceptación es válida y no mentirosa, ilegal o fraudulenta, de 
modo que solo debe desarrollar toda su actividad probatoria de oficio 
cuando advierta fraude o colusión. Si el juez laboral invierte este juicio de 
valor, actúa en contra del principio y de la presunción de buena fe. 
 
2. El juez laboral que recurre al fallo formal viola el principio constitucional 
que le da prevalencia al derecho sustancial sobre el formal (artículo 228 
de la Carta Política), porque actúa contra el querer del legislador y de las 
partes y omite pronunciarse sobre el fondo de la controversia. 
 
3. Cuando la persona jurídica de derecho público admite, expresa o 
tácitamente, que la relación personal de servicio que tuvo con su 
demandante fue contractual, esa admisión no significa, al contrario de lo 
que en este juicio dijo el Tribunal impugnado, desconocimiento de la 
facultad del órgano legislativo del poder público para establecer quién es 
empleado público y quién trabajador oficial, pues son las partes, antes del 
juicio y durante el término de la vinculación de servicio, las que, 
cumpliendo el mandato legal, determinan los alcances jurídicos de sus 
actos, de manera que la aplicación cabal del artículo 36 del CPL se 
desenvuelve en el plano meramente probatorio, a manera de un necesario 
beneficio que aligera el onus probandi del actor y que le impone al juez el 
deber de decidir de fondo para que no soslaye la resolución del conflicto, 
pero que no implica derogatoria de las normas jurídicas que definen la 
naturaleza de la vinculación del Estado con sus servidores. 
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4. Cuando la persona jurídica de derecho público reconoce que su 
demandante es trabajador oficial o no controvierte ese punto, si el juez 
decide formalmente el litigio exigiendo sorpresivamente la prueba de la 
existencia de la persona jurídica demandada como presupuesto de su 
decisión de fondo, rompe el principio de la congruencia. 
 
En efecto, en oportunidad anterior, en la sentencia del 29 de agosto de 
1994 dictada en el proceso ordinario laboral que promoviera Lucy del 
Socorro Arévalo contra la Nación (expediente 6562) dijo la Corte: 
 
"De los elementos de juicio  que la recurrente singulariza como 
inapreciados, basta solamente con examinar la contestación de la 
demanda, por ser esta pieza procesal la única necesaria para dar por 
demostrados los dos primeros errores de hecho que le atribuye a la 
sentencia y lo ostensible de los mismos.  
 
"En efecto, tal como quedó dicho al resumir la posición que en el litigio 
asumieron las partes, el apoderado judicial que en representación de la 
Nación designó el Ministro de Obras Públicas y Transporte, al responder 
el hecho segundo en el que se afirmó un despido sin justa causa en el 
que igualmente se pretermitió el trámite convencionalmente establecido, 
después de negar estas aserciones, contestó que  "a la demandante se le 
dio por terminado el contrato de trabajo de conformidad con el numeral 11 
del artículo 58 del C.S.T. en concordancia con el numeral 61, literal A del 
artículo 71 del Decreto 2351 de 1965, norma ésta pactada en 
convenciones colectivas de trabajo.  Además se cumplió el trámite 
disciplinario pactado convencionalmente" (folio 13). Asimismo, propuso la 
excepción de inexistencia de la obligación fundándola "en la circunstancia 
de haber dado la demandante por su conducta motivo para dar por 
terminado el contrato de trabajo por parte del Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte con justa causa" (ibídem). 
 
"Como se ve de la sola lectura de los apartes que se dejan transcritos de 
la contestación de la demanda, resulta incontrastable la afirmación de la 
recurrente de no haber sido apreciada esta pieza del proceso, pues de 
otra manera no se explicaría que se hubiese pasado por alto por el juez 
de apelación que el tema de la existencia del contrato de trabajo no hacía 
parte del debate probatorio, pues, por el expreso querer de la demandada, 
se excluyó del litigio lo concerniente al hecho de que ciertamente Lucy del 
Socorro Arévalo de Ceballos fue vinculada mediante contrato de trabajo y 
desvinculada por habérsele terminado el contrato de trabajo con 
fundamento en lo que para la empleadora constituía una justa causa de 
despido, y previo el seguimiento de un procedimiento establecido en una 
convención colectiva del trabajo.  
 
"Debe la Corte anotar que la circunstancia de haberse propuesto como 
excepción de previo pronunciamiento la que se denominó "incompetencia 
de jurisdicción", y que se hizo consistir en que la demandante 
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desempeñaba el cargo de cocinera como empleada pública debido a que 
su actividad "no está relacionada con la construcción y sostenimiento de 
obras públicas" (folio 14), además de no poderse entender como una 
controversia leal acerca de la existencia del contrato de trabajo, se 
muestra como una defensa infundada, puesto que en el capítulo de 
"fundamentos de la defensa" de la contestación de la demanda se reitera 
que "la demandante Lucy del Socorro Arévalo Ceballos no fue despedida 
injustamente como temerariamente se dice en la demanda, en razón a 
que le fue terminado el contrato de trabajo con justa causa por haberse 
negado a cumplir la orden de trasladarse a laborar" y "por no haber hecho 
entrega de los utensilios de cocina como era su deber".  Agregándose 
también como  defensa que "la falta disciplinaria cometida por la señora 
Lucy del Socorro Arévalo Ceballos está contemplada en la Legislación 
Laboral como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo 
por cuanto la conducta de la trabajadora estaba quebrantando el objeto 
del contrato celebrado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte" 
(ibídem).  
 
"Patente resulta, pues, la violación del artículo 305 del Código de 
Procedimiento Civil, norma procesal que también es de obligatoria 
aplicación en los procesos laborales en obedecimiento a la expresa 
remisión ordenada en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, 
porque a pesar de haberse delimitado el campo de decisión del juez a 
dilucidar si hubo o no justa causa comprobada de despido y si éste se hizo 
cumpliendo el trámite convencionalmente pactado, y por lo mismo 
habiendo quedado por fuera del debate lo relativo a la existencia del 
contrato de trabajo, el Tribunal de Bogotá produjo un fallo notoriamente 
incongruente; ya que la excepción de inexistencia de la obligación, que fue 
la única que expresamente se propuso "con carácter perentorio", se 
fundamentó "en la circunstancia de haber dado la demandante por su 
conducta, motivo para dar por terminado el contrato de trabajo por parte 
del Ministerio de Obras Pública y Transporte con justa causa". 
 
Así mismo, ante circunstancias análogas a las del presente proceso en 
que la demandada no discutió la condición de trabajador oficial del actor, 
dijo la Corte en sentencia dictada el 16 de diciembre de 1993 (Rad. 6315): 
 
“Tan garrafal es el error cometido por la sentencia acusada que no se 
requiere del examen de las demás pruebas reseñadas, las que, además, 
antes que darle sustento a la ilegal decisión del Tribunal muestran lo 
protuberante de su error, puesto que en los autos lo que obra es el 
contrato de trabajo y la decisión de la demandada de ponerle fin a dicho 
vínculo contractual.  No existe en todo el proceso la menor prueba que 
permita considerar que Jorge Elicio Murillo Rojas tuvo el carácter de 
empleado público, bien por el contrario lo que hay es la plena prueba de 
que su vinculación fue como trabajador oficial. 
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“Este error en que incurrió el sentenciador, innegablemente manifiesto y 
con trascendencia en la resolución judicial adoptada, se agrava ante la 
circunstancia de que la propia demandada al contestar la demanda y 
proponer excepciones argumentó que la pretensión relacionada con la 
pensión proporcional de jubilación carecía de fundamento por cuanto el 
artículo 37 de la Ley 50 de 1990 no reproducía el parágrafo del artículo 8º 
de la Ley 171 de 1961 y, por lo mismo, había dejado "a los trabajadores 
oficiales vinculados con la administración pública o con los 
establecimientos públicos descentralizados, sin que dicha pensión les 
pudiera ser reconocida" (folio 12); alegación que permite entender que la 
Edis no discutía el carácter de trabajador oficial del demandante. 
Comprensión que se robustece al tomar en consideración la circunstancia 
de que al apelar de la sentencia de primera instancia la razón expresada 
para sustentar la inconformidad con dicho fallo se redujera a expresar 
que, en opinión de esta parte, la acción de reintegro había prescrito.  Por 
lo demás textualmente en la apelación se pidió únicamente ‘absolver a la 
demandada de reintegrar al extrabajador’ (folio 139)”. 

 
 
Con los anteriores antecedentes jurisprudenciales, se entra a resolver el caso 

concreto, en la siguiente forma: 

 

Como ya se vio, las afirmaciones del actor respecto a la existencia de contrato 

de trabajo, a su condición o calidad de trabajador oficial y, de igual manera,  

respecto a ser beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo, no fueron 

controvertidas por la parte demandada, esto es, por el SERVICIO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE SENA –REGIONAL RISARALDA-  quien, por el contrario, 

categóricamente al pronunciarse sobre los hechos que contenían tales 

afirmaciones los aceptó lisa y llanamente y, de igual manera, al hacer lo propio 

en relación con las pretensiones,  de manera categórica, sobre la primera dijo: 

“Acepto que se declare que entre JOSÉ DE JESÚS RIVERA PATIÑO y el 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Regional Risaralda, existió 

Contrato de Trabajo, pero no en la fecha anotada en la demanda, si no 

cuya iniciación se dio a partir del 08 de marzo de 1976 y hasta el día 26 de 

marzo de 2007, el cual terminó con ocasión del reconocimiento de la 

Pensión de Jubilación, según Resolución No. 000378 del 28 de febrero de 

2007” y, sobre la segunda, expresó: “Acepto que el señor JOSÉ JESÚS 

RIVERA PATIÑO era beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo 
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entre el SENA y el Sindicato de Trabajadores Oficiales del SENA 

SINTRASENA” 

 

Pese a la natural discusión jurídica que se pudiera presentar sobre la real 

calidad de servidor público que tuvo el señor JOSÉ JESÚS RIVERA PATIÑO, 

es un hecho indiscutido en el proceso, la existencia de un contrato de trabajo 

entre las partes, la calidad de trabajador oficial del actor y el ser beneficiario 

de una convención colectiva y, de otro lado, que la Juez A quo no advirtió, 

como tampoco se aprecia por la Sala, la existencia de fraude o colusión en 

relación con tales aspectos jurídicos. 

 

Siendo así las cosas, la conducta de la Juez de conocimiento, debió dirigirse a 

definir, en el acto propio para ello, es decir, la sentencia, la controversia 

planteada por las partes, conforme a los límites establecidos por ellas desde la 

demanda y su respuesta, sin desconocer que era la jurisdicción ordinaria 

laboral a quien corresponde definir las controversias derivadas directa o 

indirectamente de un contrato de trabajo como lo establece, con claridad 

absoluta, el artículo 2º del C.P.T. y de la S.S., y, por lo mismo, no tuvo por qué 

declarar la nulidad de la actuación en la forma en que lo hizo en la decisión 

cuestionada en esta instancia.   

 

Consecuencia lógica de lo antes discurrido, esta Sala REVOCARÁ la decisión 

contenida en el auto del doce (12) de Agosto del año dos mil nueve (2009) 

para, en su lugar, ordenar la devolución de la actuación a la autoridad judicial 

de origen, para que continúe con el trámite correspondiente.   

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria   


