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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de octubre del año 

dos mil once (2011), siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:40 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron 

los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-  ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio de la 

Secretaria Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga se declara abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor CARLOS ALBERTO USMA MARÍN en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL 

PINO EN LIQUIDACIÓN y como litisconsortes necesarios los MINISTERIOS DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DE PROTECCIÓN SOCIAL y la 

FIDUPREVISORA S.A. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido el 28 de junio de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió en la Audiencia Obligatoria de Conciliación, Decisión de Excepciones 

Previas, Saneamiento y Fijación del Litigio, declarar probada la excepción previa 

denominada “Falta de jurisdicción”, propuesta por los voceros judiciales de los 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Protección Social, en consecuencia, 

ordenó la remisión del proceso a la Oficina Judicial para que sea sometido a reparto 

entre los Juzgados Administrativos de este distrito judicial. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo consideró que lo que 

determina la calidad de trabajador oficial o empleado público de una persona que 

esté vinculada a una Empresa Social del Estado no es la forma de vinculación si no 

las funciones que haya desarrollado durante la relación laboral y en el caso concreto 

indicó que el accionante no señala expresamente las funciones desarrolladas cuando 

prestó sus servicios al ISS ni a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, manifestando 

únicamente que se desempeñó como ayudante, sin más especificaciones. 

 

Transcribe además una serie de normas y jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y de esta Corporación para concluir que, por regla general, las 

personas vinculadas a la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino son 

empleados públicos y, por excepción, trabajadores oficiales. 

 

En el caso de marras, indicó que el actor, al haberse desempeñado como 

ayudante, sin especificar funciones, tuvo la calidad de empleado público y por tanto 

la competente para conocer de sus pretensiones es la jurisdicción de lo contencioso 



 3 

administrativo. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante, por medio de su 

apoderado judicial, interpuso recurso de apelación argumentando básicamente que el 

paso del demandante del ISS a la Rita Arango Álvarez del Pino no mutó la condición 

de trabajador oficial que traía y que los servidores que del ISS pasaron a la Rita, por 

regla general, adquirieron la condición de empleados públicos, salvo los ayudantes y 

los trabajadores dedicados a los oficios generales de la misma. 

 

Agrega que tan evidente es la condición de trabajador oficial de su 

mandante que en el certificado obrante a folio 32 del expediente, suscrito por el 

Coordinador de Talento Humano de la extinta Rita Arango, se da fe que el cargo del 

señor Alvarez Hurtado (sic) fue de ayudante, trabajador oficial, código 4069, grado 6, 

jornada 8 horas. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la providencia de primera instancia, 

se declare no probada la excepción y se ordene continuar con el trámite del proceso. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Los trabajadores vinculados a una Empresa Social del Estado, ESE, que 

ejercen la función de Ayudante –como en el presente caso-, tienen la calidad 

de trabajadores oficiales o de empleados públicos? 

 

2. Falta de jurisdicción:  

 

Los numerales 1º y 2º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.L. y de la 

S.S., establece que el demandado podrá proponer como excepciones previas las de 

“Falta de jurisdicción” y ”Falta de competencia”. 
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En el presente caso, las demandadas MINISTERIOS DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO y DE PROTECCIÓN SOCIAL, propusieron la de falta de jurisdicción 

considerando que el demandante ostenta la calidad de empleado público y por tanto 

la competente para conocer su conflicto es la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, la cual fue declarada probada por la juez de primera instancia. 

 

Y aunque en la demanda se afirma el actor laboró en forma continua e 

ininterrumpida en calidad de trabajador oficial, la a-quo concluyó que era un 

empleado público porque solo se afirmó que era un Ayudante, sin especificar las 

funciones y, en su concepto, las personas vinculadas a la Empresa Social del Estado 

Rita Arango Álvarez del Pino, por regla general son empleados públicos y por 

excepción trabajadores oficiales. 

 

Para resolver, debemos empezar por decir que según las voces del numeral 

5° del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, las personas vinculadas a este tipo de 

empresas tendrán el carácter de empleados públicos o trabajadores oficiales, 

conforme a las reglas del capítulo IV de la Ley 10 de 1990. 

 

Sobre este particular, esto es, la calidad de los servidores de una Empresa 

Social del Estado, la Corte Constitucional dijo lo siguiente en la Sentencia T-485 del 

22 de junio de 2006, con Ponencia del Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA1: 

 

“En el ámbito legal, la Ley 100 de 1993 consagra en el artículo 1942 que las 
empresas sociales del Estado tienen una categoría especial3, y están sometidas a un 
régimen especial, de conformidad con lo que establece el artículo 195 de la Ley 100 de 
19934. Ese régimen especial se encuentra en la Ley 10 de 1990, “por la cual se reorganiza 
el sistema nacional de salud y se dictan otras disposiciones”, el cual establece en su 

                                                
1 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia del 22 de junio de 2006, M.P. Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA 
ESPINOSA, Radicación expediente No. T- 1328036, Accionante: Luís Alfonso Barreto Monsalve, Accionado: Sala Laboral 
Tribunal Superior de Ibagué. 
2 Ley 100 de 1993, Artículo 194. Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las 
entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad 
pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las 
asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo. 
3 La Corte Constitucional ha avalado la constitucionalidad de éste régimen especial. (Ver entre otras, las sentencias C- 408 de 
1994, y C- 702 de 1999). 
4 Ley 100 de 1993, Artículo 195. Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico: 
║ 1. El nombre deberá mencionar siempre la expresión "Empresa Social del Estado". ║ 2. El objeto debe ser la prestación de 
los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social. ║ 3. La 
junta o consejo directivo estará integrada de la misma forma dispuesta en el artículo 19 de la Ley 10 de 1990. ║ 4. El director o 
representante legal será designado según lo dispone el artículo 192 de la presente Ley. ║ 5. 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. ║ 6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas 
exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública. ║ 7. El régimen presupuestal será el 
que se prevea, en función de su especialidad, en la Ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de 
presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos previstos en la presente 
Ley. ║ 8. Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los presupuestos de la nación o de las 
entidades territoriales. ║ 9. Para efectos de tributos nacionales se someterán al régimen previsto para los establecimientos 
públicos. (resaltado agregado al texto). 
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Capítulo IV el estatuto de personal que aplican estas instituciones. En consecuencia, las 
personas vinculadas a una empresa social del Estado tendrán el carácter de empleados 
públicos o de trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 
19905. 

 
El artículo 26 de la Ley 10 de 1990, también dispone 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” 6. El parágrafo de la misma 
disposición agrega que “son trabajadores oficiales quienes desempeñen cargos no 
directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios 
generales en la mismas instituciones” 7. 

 
(…) 
 
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, se ha entendido que serían (i) actividades de 
mantenimiento de la planta física, “aquellas operaciones y cuidados necesarios para que 
instalaciones de la planta física hospitalaria, puedan seguir funcionando adecuadamente8. 
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” 9. Dentro tales servicios generales se han incluido los servicios de 
suministro, transporte, correspondencia y archivo, la vigilancia, y cafetería”. 

 

Bajo los parámetros anteriores, y sin mayores dificultades, encontramos 

que aunque en ninguna de las piezas procesales de la demanda, ni de las 

contestaciones se especifican las funciones del demandante, de acuerdo con la 

normatividad relacionada, se puede concluir que el cargo de Ayudante, que fue el 

último empleo que desempeñó el demandante, según se desprende de la Resolución 

No. 00837 del 22 de agosto de 2008, que aparece a folio 29, es un cargo NO 

directivo comprendido dentro de las funciones de servicios generales, lo que quiere 
                                                
5 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-408 de 1994, MP. Fabio Morón Díaz. 
6 El texto completo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990 dice: 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 enumerados 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, y los del primer nivel jerárquico, 
inmediatamente siguiente; ║ b) Los de Director, Representante Legal de entidad descentralizada, y los del primero y segundo 
nivel jerárquicos, inmediatamente siguientes; ║ c) Los empleos que correspondan a funciones de dirección, formulación y 
adopción de políticas, planes y programas y asesoría. Todos los demás empleos son de carrera. Los empleados de carrera, 
podrán ser designados en comisión, en cargos de libre nombramiento y remoción, sin perder su pertenencia a la carrera 
administrativa. [Nota: Las expresiones señaladas con negrilla fueron declaradas inexequibles en la Sentencia C-387 de 1996, 
MP: Hernando Herrera Vergara] ║ 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. (Nota: Este inciso fue declarado inexequible ║en la Sentencia C-432 de 1995, MP: Hernando 
Herrera Vergara). (Resaltado nuestro). 
7 La Sentencia C-432 de 1995, MP. Hernando Herrera Vergara, declaró inexequible el inciso 2o. del parágrafo del artículo 26 de 
la Ley 10 de 1990. En esta sentencia se determinó, que “son trabajadores oficiales del sector salud quienes desempeñen 
cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, dentro de la 
estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas(…)”. 
8 Concepto No.16547/2002, Departamento Administrativo de la Función Pública. Ver también los conceptos No.003367, 002664, 
y 002660 de 1999. 
9 Idem. 
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decir que el actor ostentó la calidad de trabajador oficial cuando estuvo al servicio de 

la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO -como incluso se califica al demandante en 

la misma Resolución- y no de empleado público como lo dedujo la juez a-quo. 

 

Es más, además de la mencionada Resolución No. 00837 en la que se le 

reconocen las prestaciones sociales por retiro al actor y en la que se especifica que el 

señor CARLOS ALBERTO USMA MARÍN fue incorporado a la planta de personal de la 

ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO “… en el cargo de Ayudante (Trabajador 

oficial), grado 06, jornada 08 horas, en la Sede Administrativa de la ciudad de 

Pereira”, tenemos que en la Resolución No. 00840 del 22 de Agosto de 2008 (fls. 32 

y ss), con la que se le reconoció la pensión de jubilación, quedó establecido 

expresamente que dicha prestación fue liquidada en su condición de trabajador 

oficial. Así mismo, obra en el expediente otra prueba en la que se le reconoció la 

calidad de trabajador oficial al aquí demandante, la Resolución No. 00769 del 21 de 

julio de 2008, con la que la entidad le aceptó la renuncia (fl. 39). 

 

Además, obsérvese que mientras en este caso las resoluciones 

mencionadas se refieren al demandante como “Ayudante (trabajador oficial)…”, la 

sentencia de esta Corporación a la que hizo referencia la a-quo (fl. 201) para concluir 

que era un empleado público analizaba el caso de una persona a la que la propia 

entidad demandada, en resoluciones similares, se refería al demandante en ese 

proceso como “Auxiliar de servicios asistenciales, empleado público, código…”, con 

lo que queda demostrado que se trata de casos diferentes. 

 

De manera que la calidad de trabajador oficial determina la competencia de 

la jurisdicción ordinaria para conocer de este asunto, por lo que habrá de revocarse el 

auto apelado, ordenando la continuación del proceso en la etapa que corresponda. 

 

De otro lado, y como quiera que en materia laboral no existe disposición 

expresa con relación al trámite de las excepciones previas, por analogía debemos 

remitirnos al procedimiento civil10, y como quiera que éste ordena que si se revoca la 

                                                
10 El artículo 99 del Código de Procedimiento Civil establece: “Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente 
manera: 
(…) 
7. Cuando prospere alguna de las excepciones previstas en los numerales 1., 3., 4., 5., 6., 10 e inciso final del artículo 97, sobre 
la totalidad de las pretensiones o de las partes, el juez se abstendrá de decidir sobre las demás, y declarará terminado el 
proceso. Pero si el auto fuere apelado y el superior lo revoca, éste deberá pronunciarse sobre las demás excepciones 
propuestas”. (Negrillas nuestras). 
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decisión de primera instancia en relación con una de las excepciones como la aquí 

discutida (Falta de jurisdicción del numeral 1º del artículo 97), esta Corporación debe 

pronunciar con relación a las demás excepciones propuestas, por lo que se procederá 

al estudio de las mismas. 

 

3. Otras excepciones propuestas:  

 

La demandada MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL además de la 

excepción de “Falta de jurisdicción” ya resuelta, propuso la de “Agotamiento de vía 

administrativa” (fl. 146), sobre la cual debe decirse que aunque no debería resolverse 

porque la contestación de esta entidad fue extemporánea, según constancia 

secretarial visible a folio 195, como quiera que no hubo un pronunciamiento del juez 

de primera instancia en declarar que se daba por no contestada e incluso la tuvo en 

cuenta a la hora de resolver la primera excepción (Falta de jurisdicción), tampoco 

está llamada a prosperar por la sencilla razón de que esta entidad, el MINISTERIO DE 

LA PROTECCIÓN SOCIAL, no fue demandado inicialmente por la parte actora, sino 

que fue vinculada de oficio por el Despacho de origen como litisconsorte necesario 

mediante Auto del 20 de octubre de 2009 (fl. 105), lo que hace que fuera imposible 

para la demandante agotar la reclamación administrativa. 

 

La demandada MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO propuso 

además como excepciones previas las de “Habérsele dado a la demanda el trámite de 

un proceso diferente al que corresponde”, “No comprender la demanda a todos los 

litisconsortes necesarios” y “No se agotó la reclamación administrativa ante este 

Ministerio”. 

 

En relación con las dos últimas excepciones propuestas, no están llamadas 

a prosperar, la segunda (No comprender la demanda a todos los litisconsortes 

necesarios), porque la pretensión es que estén vinculados el MINISTERIO DE 

PROTECCIÓN SOCIAL y la FIDUPREVISORA S.A., lo cual ya se hizo, el MINISTERIO, 

como ya se dijo, se vinculó de oficio mediante Auto del 20 de octubre de 2009 (fl. 

105) y, la FIDUPREVISORA, por medio del auto del 10 de mayo de 2010 (fl. 115), en 

el que además se ordenó la vinculación del Ministerio que ahora propone esta 

excepción; y, la tercera (No se agotó la reclamación administrativa ante este 

Ministerio), porque la demanda, que fue presentada el 1º de julio de 2009 (fl. 53) 
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inicialmente no estaba dirigida contra el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, debido a que nada tenía que ver, pero debió ser vinculado posteriormente 

–el 10 de mayo de 2010-, en virtud de que como parte del proceso de liquidación de 

la demandada ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, se expidió el Decreto No. 

3751 del 30 de septiembre de 2009, con el cual la Nación, a través de esta cartera, 

asumió las acreencias laborales de los ex empleados públicos de la ESE liquidada, lo 

cual es aceptado por la propia demandada (fl. 163), hecho que también hacía 

imposible que el actor tuviera que haber agotado la reclamación administrativa ante 

este Ministerio. 

 

En cuanto a la excepción de “Habérsele dado a la demanda el trámite de 

un proceso diferente al que corresponde”, la cual se base, en que “el proceso 

ordinario laboral no resulta procedente conforme a la normatividad especial que 

regula la materia, especialmente el artículo 7º del Decreto-Ley 254 de 2000, que 

determina que los actos del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o 

calificación de créditos y en general, los que por su naturaleza constituyen ejercicio 

de funciones administrativas, constituyen actos administrativos y serán objeto de 

control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, considera esta Sala que 

se trata de una excepción mal formulada, pues en esencia no cuestiona el trámite 

como tal, sino la presunta falta de jurisdicción. 

 

Para resolver, se debe tener en cuenta que, en primer lugar, aquí no se 

está cuestionando el proceso de liquidación como tal, el cual es competencia de la 

jurisdicción administrativa, sino que lo que se debate es la existencia o no de unas 

acreencias laborales a favor de una persona vinculada a la empresa que se liquida, 

cuestión que es competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa si se trata 

de un empelado público y de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, si es 

un trabajador oficial. En este sentido, debemos remitirnos a lo ya decidido, en el 

sentido de que en el presente caso estamos frente a un trabajador oficial, y por 

tanto, es ésta la jurisdicción competente para conocer de su conflicto, de manera que 

también se declarará no probada esta excepción. 

 

Por su parte, el apoderado judicial de la demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES propuso como excepción previa la de “Ineptitud de la demanda 

por falta de requisitos formales” (fl. 92), indicando que el poder y los hechos de la 
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demanda están dirigidos a que se otorgue unos presuntos derechos laborales a favor 

de CARLOS ALBERTO USMA MARÍN y las pretensiones se dirigen a favor de JOSÉ 

MARÍA ALONSO SALGADO. 

 

En relación con esta excepción, que aparentemente es válida, como quiera 

que el poder, la demanda, los hechos, las pruebas están dirigidas a nombre del señor 

CARLOS ALBERTO USMA MARÍN y sólo en las pretensiones se menciona al señor 

JOSÉ MARÍA ALONSO SALGADO, que nada tiene que ver, considera esta corporación 

que se trató de un error de transcripción, que se limita a un formalismo y que no 

tiene la capacidad de convertirse en una “falta de un requisito formal”, pues de la 

lectura armónica de la demanda y de las pruebas aportadas, se entiende que las 

pretensiones se refieren al señor USMA MARÍN. 

 

En consecuencia, se declararán no probadas las excepciones de 

“Agotamiento de vía administrativa”; “Habérsele dado a la demanda el trámite de un 

proceso diferente al que corresponde”, “No comprender la demanda a todos los 

litisconsortes necesarios” y “No se agotó la reclamación administrativa ante este 

Ministerio”; y la “Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”; 

propuestas por el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el ISS, respectivamente. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de las demandadas MINISTERIOS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DE PROTECCIÓN SOCIAL y a favor de la parte 

actora en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$535.600 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 28 de Junio de 2011, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 
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LABORAL instaurado por CARLOS ALBERTO USMA MARÍN en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL 

PINO EN LIQUIDACIÓN y los litisconsortes necesarios MINISTERIOS DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DE PROTECCIÓN SOCIAL y la 

FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de este 

proveído y, en su lugar, se ordena la continuación del proceso en el trámite que 

corresponda. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de 

“Agotamiento de vía administrativa” planteada por el Ministerio de Protección Social; 

las de “Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que 

corresponde”, “No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios” y 

“No se agotó la reclamación administrativa ante este Ministerio”, presentadas por el 

Ministerio de Hacienda; y, la de “Ineptitud de la demanda por falta de requisitos 

formales” propuesta por el ISS. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia causadas en un ciento por ciento a 

cargo de las demandadas recurrentes MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO y DE PROTECCIÓN SOCIAL y a favor de la parte actora. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


