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Radicación Nro.   :   66001-31-05-001-2007-01142-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  :            JOSÉ LUIS MESA MEJÍA             
Demandado  : ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito, adjunto, Pereira (Risaralda). 
Providencia  :  SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA. 
Tema   : TRABAJADOR OFICIAL. INDEMNIZACIÓN POR SUPRESIÓN DEL 

CARGO. La actuación de los contratantes debe ceñirse a la ley y al 
contrato, tanto cuando éste se encuentra en su fase de ejecución como 
de terminación, como demostración de la buena fe y lealtad que se 
deben mutuamente. En desarrollo de tales principios el legislador diseñó 
un catálogo de causales tanto de terminación del contrato, como de 
justas causas para lograr el mismo cometido, en los preceptos 47, 48 y 
49 del decreto 2127 de 1945. Sin embargo hay otras capaces per se, de 
dar al traste con el vínculo laboral, que no por legales o autorizadas por 
ésta, eximen al contratante invocante del hecho de indemnizar al otro. 
Se alude en este último evento, precisamente a la supresión de los 
cargos por la reestructuración administrativa. 
  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Pereira, tres de junio de dos mil once. 
Acta número 074 del 03 de junio de 2011. 
Hora: 3:10 p.m. 
 

 
I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Se desatará el segundo grado respecto de la sentencia dictada por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito, Adjunto, de Pereira, Risaralda, el 27 agosto de  

2010, dentro del proceso ordinario laboral promovido, por el recurrente, JOSÉ 

LUIS MESA MEJÍA en contra de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE. 

 

La decisión debatida por los integrantes de la Sala, en asocio del secretario, 

aprobada en acta de número y fecha ya reseñados, corresponde al siguiente 

tenor: 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

A- Los pedimentos. 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-001-2007-01142-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 2 

Por conducto de demanda presentada para su reparto entre los Jueces Laborales 

del Circuito de la ciudad, el 14 diciembre 2007, el vocero judicial del demandante 

imploró para éste y en contra de la entidad demandada, que se declarara la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, del 24 enero 1991 al 

17 enero 2005, el primero en su calidad de trabajador oficial en funciones como 

ayudante de servicios generales, sin solución de continuidad. En segundo lugar, 

que se ordenara la reliquidación del concepto indemnización, reconocido 

mediante la resolución 0027 del 17 enero de 2005, para que se incluya en su 

liquidación el período laborado del 24 enero 1991 al 17 septiembre 1997. Por 

último, solicitó la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código 

Sustantivo Laboral -sic-, desde el 6 enero de 2005, hasta cuando se efectué el 

pago. 

 

b- Los supuestos de hecho. 

 

Once proposiciones constituyeron la causa petendi. Las primeras, se refirieron a 

la vinculación como trabajador oficial, que tuvo Mesa Mejía, al desempeñarse 

como ayudante de servicios generales, por término indefinido y tiempo completo, 

según resolución 000087 del 17 de enero de 1991, y acta de posesión 009 del 24 

del mismo mes y año. Que se dedicó a labores manuales diarias, tales como: 

aseo, desinfección del área asignada, lavado de material, mantener el orden y la 

limpieza de su área de trabajo, reportar las fallas y anomalías que se presentara 

en la maquinaria y equipo bajo su responsabilidad, salvaguardar las instalaciones 

y bienes de la institución, trasladar elementos de una a otra dependencia, llevar 

un registro diario de la ropa limpia recibida en la lavandería, etc. 

 

Agregó, que mediante resolución número 2372 de 1997, fue nombrado como 

auxiliar central de materiales, tomando posesión el 16 septiembre de dicho año, 

según acta 733, que las funciones relacionadas en el párrafo anterior, se 

desarrollaron de tiempo completo y sin solución de continuidad, hasta el 5 enero 

de 2005, fecha de su desvinculación, por supresión del cargo. Añadió que por 

medio de la resolución 00227 del 17 enero de 2005, la empresa reconoció a 
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Mesa Mejía, “una indemnización de prestaciones sociales y deuda laboral” por el 

período laborado del 18 septiembre 1997 al 17 enero 2005, desconociendo en 

esa liquidación el periodo corrido del 24 enero 1991 y el 17 septiembre 1997. 

Que efectuó la reclamación administrativa el día 26 septiembre de 2007 y 

reclamando, también, la indemnización moratoria correlativa, petición que le fue 

negada, ya que en sentir de la accionada, la indemnización no opera para “los 

empleados que desempeñan cargos de carrera administrativa con carácter 

provisional”, que “el empleado público de carrera administrativa es titular de 

unos derechos subjetivos adquiridos que gozan de protección constitucional, 

mientras el que es nombrado en provisionalidad o bajo otra modalidad no tiene 

prerrogativas”. 

 

Que la resolución fue confirmada, el 20 de noviembre de 2007, haciendo 

mención que la desvinculación se produjo por renuncia presentada el 16 de 

septiembre de 1997, “circunstancia fáctica que tampoco permitiría 

eventualmente generar indemnización económica” –fl. 2 y ss, 96-. 

 

C. La réplica. 

 

Enterada la accionada de las pretensiones de su contraparte, constituyó 

mandatario judicial al efecto, dando repuesta, éste, a cada uno de los hechos y 

oponiéndose a las pretensiones. Puso de presente que el actor tuvo dos 

vinculaciones autónomas e independientes, la una como trabajador oficial y la 

otra como empleado público, por lo que si pretende que tenga prelación la 

primera de las relaciones dichas, lo debe hacer por la vía de nulidad de la 

resolución de nombramiento y del acta de posesión como empleado público. Por 

otro lado, es una paradoja, que pretenda el reintegro, como empleado público 

ante la jurisdicción administrativa, y la reliquidación de la indemnización, ante 

esta jurisdicción como trabajador oficial, estando la solución jurídica en la 

aplicación del principio de unidad de jurisdicción, frente al cual se toma en 

cuenta el último cargo para demandar ante la autoridad judicial respectiva. Dijo 

que la indemnización por supresión de cargos sólo es aplicable a los empleados 
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de carrera. Propuso las excepciones de falta de jurisdicción, prescripción, “los 

empleados en provisionalidad no tienen derecho a la indemnización por 

supresión de cargo”, falta de amparo legal, buena fe y prejudicial –fl. 41 y ss-. 

 

D. La sentencia combatida. 

 

El Juez del conocimiento negó las pretensiones de la parte actora y condenó en 

costas a ésta. Cifró el dilema a absolver, en la reliquidación de la indemnización 

reconocida y pagada al demandante tras la supresión de su cargo. Puntualizó, 

que la condición del demandante como trabajador oficial, es pacífica sólo hasta 

el 17 de septiembre 1997, dado que la reo procesal sostuvo que a partir de 

aquella calenda aquel entró a ocupar un cargo público y que no le asistía el 

derecho por el inicial periodo, ya que el presupuesto de la indemnización, es que 

la misma estaba dirigida al empleado de carrera –Ley 909 de 2004-. 

 

Luego, de esbozar el régimen de los empleados de la salud a través de la ley 100 

de 1993 y 10 de 1990, concluyó que Mesa Mejía, por haber culminado el 

concurso de méritos y tomado posesión del cargo de auxiliar central de 

materiales, pasó a desempeñarse como empleado público, con arreglo a la 

respectiva resolución que lo designó en el cargo y le atribuyó las funciones, 

razón por la cual no es lo mismo al de ayudante de servicios generales, 

desarrollada hasta el 15 septiembre 1997, “son dos cargos y necesariamente dos 

actividades diferentes; no se puede predicar el cargo de ayudante sea igual al de 

auxiliar, si ello fuera así, no tendría sentido que hubiera participado en todo el 

proceso de un concurso de méritos buscando acceder a este último cargo, 

renunciando a las prerrogativas del inicial, sino fuera de condiciones mejores no 

sólo en cuanto a la remuneración sino a las actividades a desplegar”.  

 

Concluyó, primero, que lo anterior “impide resolver sobre la pertinencia de sus 

pretensiones”, luego, que medió una indebida acumulación de pretensiones, 

comparada esta demanda con la intentada ante el contencioso administrativo y 

finalmente, “que se proferirá desestimando las pretensiones y consecuentemente 
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absolviendo a la entidad de los cargos propuestos en su contra, no inhibitoria ni 

declarando probada la excepción de cosa juzgada” –fl. 129 y ss-. 

 

E. La inconformidad. 

 

No contento con la decisión precedente, el demandante argumentó en su alzada 

que encaminó contra la misma, que la calidad de trabajador oficial, no estuvo en 

duda dentro del proceso, ya que la propia demandada aceptó el hecho, situación 

que fue avalada por los declarantes Iván Darío Rivera y María Yolanda Lince 

Montoya, y que por otro lado, no milita en el proceso la cancelación de sus 

prestaciones sociales atinentes al período del 24 enero 1991 al 17 septiembre 

1997 -fl. 138-. 

 

F. La actuación de segunda instancia. 

 

Subidas las diligencias a esta Corporación, se le dio el trámite de rigor hasta 

poner la instancia de recibir sentencia, lo que se acomete previa la exposición de 

las siguiente: 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Presupuestos procesales y saneamiento. 

 

Brilla en esta actuación la presencia de los denominados presupuestos 

procesales: juez competente, demanda en forma, capacidad para ser parte y 

para comparecer a juicio. No se columbra, por otro lado, causal capaz de nulitar 

el proceso. 

 

2. Problema jurídico. 

 

2.1. ¿El demandante fungió o no como trabajador oficial y sin solución de 

continuidad al servicio de la demandada?, o por el contrario, ¿su relación con 
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ésta, fue fraccionada, la primera parte como trabajador oficial y la segunda como 

empleado público?. 

 

2.2. ¿Le asistía el derecho al actor a reclamar la indemnización por supresión del 

cargo en su condición de trabajador oficial?. 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

El primer dilema a desatar ya fue definido por esta Sala al cierre de la excepción 

previa de “falta de jurisdicción”. 

 

3.1. En efecto, sabido es que, la clasificación de los servidores públicos, entre 

empleados públicos y trabajadores oficiales es materia que incumbe a la 

exclusiva esfera del legislador, lo cual se pone de manifiesto en las entidades del 

nivel central como del descentralizado. Precisamente dentro de éste y aludiendo 

concretamente a los establecimientos públicos ha señalado la sentencia de la 

Corte Constitucional del 28 de Septiembre de 1995: 

 

“3º. De conformidad con el artículo 125 de la Carta Política, solamente la 
ley puede determinar qué actividades pueden ser desempeñadas 
mediante contrato de trabajo y por consiguiente, quienes pueden tener la 
calidad de empleados públicos o de trabajadores oficiales en los 
establecimientos públicos, sin que dicha facultad pueda ser delegada a 
estos, en sus respectivos estatutos …ya que por mandato constitucional 
corresponde exclusivamente al Congreso a través de la ley determinar la 
estructura de la administración en lo nacional, a las asambleas en lo 
departamental, y a los concejos en lo municipal y distrital./ De permitirse 
esta delegación, los establecimientos públicos podrían realizar la 
clasificación de sus servidores en empleados públicos y trabajadores 
oficiales, contrariando las disposiciones constitucionales’’.     

 

 

3.2. Al señalar dicha 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 
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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 el 

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 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 las de ”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. 

 

3.3. Es más, la Corte Constitucional dio cuenta del vacío al advertir que no hay 

una definición legal o reglamentaria que establezca qué actividades comprende 

el mantenimiento de la planta física, como tampoco las que integran los servicios 

generales. No obstante, la misma Corporación judicial 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) 
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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.  

 

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

guardiana de la Constitución, la actividad desarrollada por el actor al servicio del 

ente convocado a juicio, comprendió aquel servicio general de que trata el 

parágrafo del artículo 26 de la ley 10 de 1990, como quiera que Mesa Mejía 

estuvo adscrito a la actividad del manejo de materiales, ya sea como ayudante, 

ora como auxiliar, con lo cual contribuyó al mantenimiento de la planta física, 

situación que no varió durante la permanencia de Mesa Mejía al servicio de la 

demandada.  

 

Todo lo cual lleva a pregonar que no se desmintió la mencionada calidad de 

trabajador oficial acentuada en el actor, por la equivocada ubicación del cargo 

dentro de la carrera administrativa, mediando nombramiento y posesión, dado 

que por un lado, es la ley la que define quien es empleado público y quien 

trabajador oficial y por el otro, la prevalencia del principio de la realidad sobre los 

datos que arrojan los documentos, permite reafirmar la actividad que ejecutó 

Mesa Mejía, a lo largo de la relación prestada a la ESE, que no fue otra, que la 

manipulación de materiales, no quirúrgicos, ni instrumentales médicos, sino 

aquellos que contribuían al mantenimiento de la planta física. 

 

Visto este primer panorama de la controversia, se acometerá el segundo atinente 

a la reliquidación del rubro reconocido al actor a la finalización del vínculo por 

concepto de indemnización. 

 

                                                   
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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4. Naturalmente que, el mencionado rubro está vinculado con la justeza o no de 

la ruptura contractual propinada unilateralmente por el ente territorial convocado 

a juicio, siendo menester anticipar, que la actuación de los contratantes debe 

ceñirse a la ley y al contrato, tanto cuando éste se encuentra en su fase de 

ejecución como de terminación, como demostración de la buena fe y lealtad que 

se deben mutuamente. En desarrollo de tales principios el legislador diseñó un 

catálogo de causales tanto de terminación del contrato, como de justas causas 

para lograr el mismo cometido, en los preceptos 47, 48 y 49 del decreto 2127 de 

1945.  

 

Igualmente, diseminadas en el ordenamiento jurídico se hallan diversas hipótesis 

no contempladas en el cuerpo normativo enunciado en precedencia, capaces per 

se de dar al traste con el vínculo laboral, que no por legales o autorizadas por 

ésta, eximen al contratante invocante del hecho de indemnizar al otro, por 

ubicarse en una situación anormal de terminación del contrato. 

 

Se alude en este último evento, precisamente a la supresión de los cargos por la 

reestructuración administrativa, hipótesis a la que acudió el ente demandado, 

según las afirmaciones consignadas en la demanda y aceptadas en la 

contestación –fls. 4 y 41-.  

 

Por lo tanto ha de distinguirse las justas causas de terminación del contrato de 

trabajo, con las meras razones legales que llevaron al empleador a finiquitar la 

relación laboral, lo que como ya se ha referido no exime al patrón oficial de 

indemnizar al trabajador, tal como lo hizo en el sub-lite, según se aprecia en el 

documento visible a folio 97, por valor de $7.494.427, guarismo que no podrá 

ser inferior a lo pautado en el artículo 51 del comentado decreto 2127 de 1945. 

 

En estas condiciones, la indemnización correspondiente al demandante equivalía 

al número de salarios atinentes al tiempo que faltaba para cumplir el plazo 

presuntivo de que trata el artículo 40 del decreto en mientes, vale decir, seis 

meses. En el sub examine, Mesa había sido vinculado el 24 de enero de 1991 y 
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desvinculado el 17 de enero de 2005, por ende, solo le restaban 7 días para 

vencerse la última prórroga de seis (6) meses, de ahí entonces, que con la suma 

reconocida -$7.494.427- se satisface con creces la deuda por este concepto, sin 

que esta Colegiatura pueda modificarla, ya que chocaría contra el principio de la 

no reformatio in pejus –art. 357 C.P.C.-. 

 

Se negará, entonces, al pretendido reajuste a la indemnización por despido 

injusto dado que ésta le fue cancelada por el obligado en los términos recién 

expuestos. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia, pero por las razones acá 

discernidas. 

 

Sin costas de segunda instancia, por falta de oposición al recurso. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

V- FALLA: 

 

PRIMERO: CONFIRMA, por razones diferentes la sentencia conocida en Sede de 

apelación. 

 

SEGUNDO: ABSTIENE de CONDENA EN COSTAS de segunda instancia, por lo 

advertido en el cuerpo de este proveído. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 
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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 
    
 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


