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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-01475-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : FLOR MARÍA GÓMEZ HENAO  
Demandado  : E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO Y OTRO 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : Empleados  públicos.  Las personas que presten sus servicios personales  

en una empresa social del Estado y ejerza funciones distintas a las de 
mantenimiento de planta y servicios generales, ostentarán la calidad de 
empleado público y deberán reclamar sus derechos laborales, ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, diecinueve de noviembre de dos mil diez. 
Acta número 147 del 19 de noviembre de 2010. 
Hora: 3:15 p.m. 
 
 
  
 
En la fecha y hora, previamente señaladas, esta Sala de Decisión, da inicio a la 

audiencia pública dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación 

interpuesto por el vocero judicial de la señora FLOR MARÍA GÓMEZ HENAO, 

contra el auto proferido por el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito de esta 

ciudad, el pasado 19 de julio, dentro de la audiencia regulada por el Art. 77 del 

Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, dentro del proceso que la 

recurrente promueve en contra de la E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL 

PINO, donde fue vinculado el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.  

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

 

I- AUTO. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 

2 

2 

 

La actora, por medio de apoderado judicial, solicita que se declare que es 

beneficiaria de la Convención Colectiva suscrita entre los trabajadores y el Instituto 

de Seguros Sociales, por todo el tiempo que estuvo vinculada con la E.S.E. Rita 

Arango Álvarez del Pino, y en consecuencia, se condene a esta última al 

reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales que por dicho acuerdo 

extralegal tenía derecho, desde la escisión del ISS hasta la fecha de su retiro de la 

aquí demandada, las cuales no le fueron canceladas, más los intereses de mora y 

la indexación; además, ordenar que proceda a efectuar el reconocimiento y 

reliquidación de la pensión de jubilación de conformidad con lo establecido en el 

artículo 101 de la mencionada Convención Colectiva de Trabajo, como también el 

pago de la indemnización de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo y que se carguen las costas procesales a la parte demandada.  

 

Mediante auto del 28 de septiembre del año inmediatamente anterior, la demanda 

fue admitida, dándose traslado al ente demandado, siendo vinculado mediante 

auto aparte, al Ministerio de la Protección Social, quien asumió las obligaciones de 

la extinta Empresa Social del Estado, se allegó escrito contestatorio, proponiendo 

como medio exceptivo previo el de “Falta de Jurisdicción y Competencia”, 

argumentando que la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, se constituyó como una 

categoría especial de entidad pública descentralizada del nivel nacional, por lo que, 

las controversias que se susciten entre esa entidad y sus empleados públicos, las 

debe conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Agrega que, la 

gestora del litigio desde el año 2003, ostentaba la calidad de empleada pública, así  

mismo, si no estuvo de acuerdo con las resoluciones por medio de las cuales se 

liquidaron definitivamente sus prestaciones sociales y se le reconoció la pensión de 

jubilación, debió haber atacado las mismas, mediante la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, trayendo a colación una sentencia del H. Consejo 

Superior de la Judicatura frente al tema. 
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Ya, en la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social, el Juez a-quo entró a resolver la excepción previa, declarándola 

probada, con el argumento de que lo manifestado en los hechos del libelo 

introductor, referentes a que la señora Gómez Henao ostentaba la calidad de 

trabajador oficial al servicio de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, y que por 

tanto, es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo, en la cual descansan 

sus pretensiones, al momento de admitir la demanda, tales situaciones fueron las 

que predominaron, sin embargo, pese a ello, en esa etapa del proceso pudo 

advertirse que, conforme a la Resolución 99 del 2007, en concordancia con el 

artículo 16 del Decreto 1750 de 2003, previó que los servidores de las Empresas 

Sociales del Estado, serán empleados públicos, salvo los que sin ser directivos, 

desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de 

servicios generales, pues serán trabajadores oficiales. En consecuencia, estima el 

dispensador de justicia de la instancia precedente que, al ostentar tal calidad, la 

situación que en principio era de competencia de la jurisdicción laboral, se modifica 

y, transcribe un aparte jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral, del órgano 

de cierre de la jurisdicción ordinaria, al respecto, declarando probada la excepción 

de falta de jurisdicción, propuesta por la parte demandada en el escrito de 

contestación del libelo introductorio, ordenando remitir el proceso a la jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo.  

 
Contra dicha decisión, se alzó el togado que representa los intereses de la parte 

actora, para manifestar que, dado que el presente proceso versa sobre una 

Convención Colectiva de Trabajadores, es la jurisdicción ordinaria, en su 

especialidad laboral, la encargada de conocer este asunto, y apoya su 

inconformidad, citando unas sentencias del órgano guardián de la Constitución y 

una providencia proferida por este Sala de Decisión del año 2009. El recurso fue 

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

de la instancia.  

 

Para resolver, la Sala se apoya en las siguientes, 
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II- CONSIDERACIONES. 

  

a. Competencia. 

 

Radica en esta Colegiatura, en virtud de los factores territorial y funcional, de 

conformidad con lo enunciado en los artículos 5º y 15 literal b) ordinal 1º, del 

Código de Procedimiento Laboral. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Deberá determinarse por esta Sala de Decisión, si corresponde a la jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo o a la Jurisdicción Laboral el conocimiento del presente 

litigio, teniendo en cuenta para ello, la calidad de trabajadora oficial o empleada 

pública que ostentó la demandante al servicio de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del 

Pino. 

 

Para el análisis del problema jurídico que ahora se le pone de presente a este Juez 

Colegiado, es necesario tener en cuenta que lo que determina la calidad de 

trabajador oficial o empleado público de una persona que esté vinculada en una 

Empresa Social del Estado, no es la forma de vinculación de aquella, sino las 

funciones que haya desarrollado durante la relación laboral, toda vez que, para 

esta clase de entidades –empresas sociales de salud-, existe un régimen especial, 

el cual se encuentra establecido en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, así 

mismo, el numeral 5º del mencionado canon, establece que, “Las personas 

vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores 

oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990”.   

 

Así pues, teniendo en cuenta que para desentrañar el dilema acá planteado, se 

tienen las voces del artículo 195 de la Ley de Seguridad Social, que remite al  
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artículo 26 de la Ley 10 de 1990, toda vez que éste en dicho articulado, reza la 

parte que quedó a salvo de su estudio de Constitucionalidad: 

 

 
“Artículo 26. Clasificación de empleos. 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. Son empleos de libre nombramiento y 
remoción:  
 
1. En la administración nacional central o descentralizada, los enu-
merados en las letras a), b), c) e i) del artículo 1o. de la Ley 61 de 
1987.  

 
2. En las entidades territoriales o en sus entes descentralizados:  
 
a) Los de Secretario de Salud o Director Seccional o local del sistema 
de salud, o quien haga sus veces;  
 
b) Los de Director, Representante Legal de entidad descentralizada;  
 
c) Los empleos que correspondan a funciones de dirección.  
 
Todos los demás empleos son de carrera. Los empleados de carrera, 
podrán ser designados en comisión, en cargos de libre nombramiento 
y re-moción, sin perder su pertenencia a la carrera administrativa.  

 
Parágrafo. Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos 
no directivos destinados al mantenimiento de la planta física 
hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones. Los 
establecimientos públicos de cualquier nivel, precisarán en sus 
respectivos estatutos, qué actividades pueden ser desempeñadas 
mediante contrato de trabajo”. –subrayado para destacar-. 

 
 

Conforme con lo anterior, estima esta Sala que para el análisis propuesto es 

menester dilucidar tanto el componente orgánico como funcional, al primero 

referido a la naturaleza legal del ente para el cual se presta el servicio, y el 

segundo, atinente a las funciones desempeñadas por el operario. 
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Las partes legales traídas a cuento fueron casi reproducidas por el Decreto 1750, 

el cual escindió el Instituto de Seguros Sociales, la Vicepresidencia de Prestación 

de Servicios de Salud, todas las Clínicas y todos los Centros de Atención 

Ambulatoria y, además, creó Empresas Sociales del Estado, entre ellas la entidad 

rea procesal, 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 artículo 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. 
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 “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.  

  
 
“ARTÍCULO 19. Permanencia. Los servidores del Instituto de 
Seguros Sociales incorporados como empleados públicos a la planta 
de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el 
presente decreto tendrán derecho de acceder a la carrera 
administrativa a través del proceso de selección que previa 
convocatoria se adelante para proveer el empleo. Mientras 
permanezcan en provisionalidad solo podrán ser retirados del cargo 
por las causales señaladas en el artículo 37 de la Ley 443 de 1998 y 
demás normas que la modifiquen o adicionen, o por supresión del 
cargo”. –negrillas fuera del texto original-.  

 

 

De todo lo anterior, puede colegirse que 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 las personas que laboran en las empresas 

creadas por el Decreto 1750 de 2003 que, en lo relevante, 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, sin  

embargo, frente a esta última y en vista de su generalidad, la Corte Constitucional,  

amparada en los conceptos No. 16547 del año 2002, 003367, 002664 y 002660 del 

año 1999, emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

entendió por funciones de mantenimiento de planta física y por servicios 

generales, las siguientes: 

 

“(…) 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 
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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.  
 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta todo lo hasta aquí discurrido y la Resolución Nro. 

99 del 22 de junio de 2007 expedida por la Gerente de la Empresa Social del 

Estado Rita Arango Álvarez del Pino, por medio de la cual se le concedió la pensión 

de jubilación a la actora –fls. 8 y ss-, la Resolución Nro. 115 del 25 de enero de 

2007, emitida por el Subgerente Administrativo de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del 

Pino, a través de la cual se ordenó reconocer y pagar a favor de la demandante, lo 

correspondiente a la prestaciones sociales por retiro de ésta –fls. 13 y ss-, la 

señora Flor María Gómez Henao, tenía el cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS 

ASISTENCIALES, CÓDIGO 4056 GRADO 21, 8 HORAS EN LA UNIDAD 

HOSPITALARIA PÍO XII, así mismo, debe decirse que antes de la escisión del ISS, 

ésta tenía el cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS ASISTENCIALES, 8 HORAS EN LA 

CLÍNICA PÍO XII DE PEREIRA, es por ello que, tales funciones en ningún momento 

pueden ubicarse dentro de las que corresponden al “mantenimiento de la planta 

física hospitalaria”, ni mucho menos a la de “servicios generales”, como 

trabajadora oficial, por el contrario, dada la naturaleza de aquellas, considera esta 

Sala de Decisión que, a partir del 26 de junio de 2003 –Decreto 1750 de 2003-, la 

gestora del litigio, efectuó las labores propias de un empleado público al servicio 

de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, conforme a lo establecido en el artículo 

16 de dicha normatividad.  

 

Puestas así las cosas, estima esta Sala que el recurso de apelación interpuesto por 

el togado que representa los intereses de la parte demandante, no tiene vocación 

de ventura, como quiera que al analizar el caso concreto, y teniendo en cuenta los 

componentes orgánico y funcional necesarios para la clasificación de los servidores 

públicos, ha encontrado esta Colegiatura que, las funciones que ejerció Gómez 
                                                        
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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Henao, en el cargo de Auxiliar Asistencial de la Unidad Hospitalaria, no encajan 

dentro de las que cumple un trabajador oficial, tal como se declaró en un caso 

similar que recientemente se le puso de presente a esta Superioridad2  

 
 
Ahora, teniendo en cuenta la sentencia del 19 de febrero de 2009, Magistrado 

Ponente, doctor Hernán Mejía Uribe, dentro del proceso radicado bajo el número 

2007-00701, y que refiere el togado en su sustentación, estima pertinente esta 

Sala aclarar que lo que allí se solicitaba por parte de la demandante, era la 

reliquidación de una pensión de jubilación, de conformidad con la Convención 

Colectiva de Trabajo vigente para los años 2001 y 2004, accediéndose en esa 

oportunidad a lo pedido, como quiera la actora sí ostentaba la calidad de 

trabajadora oficial –ayudante-, antes de la escisión del ISS –Decreto 1750 de 

2003-, así pues, no puede hablarse de similitudes entre ambos casos, como lo 

pretende el apoderado, toda vez que, como bien quedó acreditado en el asunto 

que ahora recoge la atención de esta Colegiatura, la señora Gómez Henao, 

siempre ha ostentado la calidad de empleada pública, tanto al servicio del ISS, 

como a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, aquí demandada.  

 

Así las cosas, no hay ninguna duda frente a que es la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, la que debe conocer sobre la presente acción, tal como lo declaró 

el Juez de la instancia precedente, en consecuencia, la decisión de primer grado ha 

de ser confirmada. 

 
Sin Costas en esta instancia, toda vez que no existe oposición al recurso. 

  

A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral,  

 

RESUELVE: 

                                                        
2 Gonzalo de Jesús Quintero Gutiérrez Vs. E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, Acta Nro. 
140 del 05 de noviembre de 2010. 
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CONFIRMA el auto proferido por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, 

el pasado 19 de julio, objeto de apelación.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación EN ESTRADOS. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


