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Providencia:   Auto del 13 de junio de 2012 
Radicación N°:   66001-31-05-001 2010-00896-01 
Proceso:   Ordinario Laboral    
Demandante:                              Humberto Antonio Grajales Grajales 
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente: Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Nulidad por falta de jurisdicción. No se puede pretender que 

luego de iniciado un proceso, las decisiones adversas que han 
tenido casos similares conlleve la falta de jurisdicción para 
llevar a cabo el cometido de determinar si en un caso concreto 
se configuró un contrato realidad, pues la existencia o 
inexistencia de éste sólo podrá ser percibida y definida en la 
sentencia como resultado del debate probatorio que desentrañe 
la verdadera naturaleza del vínculo que unió a las partes.  
 
La jurisdicción que debe dar trámite a un asunto determinado, 
surge de comparar los hechos que sustentan la acción con las 
competencias asignadas a las diferentes ramas de la 
organización judicial. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE   DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, junio trece de dos mil doce 

Acta N° 095 del 13 de junio  de 2012 

 

En la fecha los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda) proceden a  resolver la solicitud de 

nulidad presentada por la parte actora en este proceso Ordinario Laboral de 

Primera Instancia adelantado por HUMBERTO ANTONIO GRAJALES contra 

el MUNICIPIO DE PEREIRA. 

  

ANTECEDENTES: 

 

1- ESTADO DEL PROCESO 

 

El presente asunto fue decidido el día 5 de agosto de 2011, en Primera 

instancia mediante sentencia de fondo proferida por el juzgado Segundo 

Laboral Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, negando 

la totalidad de las pretensiones de la parte actora. 

 



 
 

Humberto Antonio Grajales Grajales Vs Municipio de Pereira. Rad. 66001-31-001-2010-00896-01 

 2 

Apelada la decisión por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, luego de darle el trámite propio de la segunda 

instancia, fijó fecha de sentencia para el 4 de mayo de 2012, antes de proferir 

la cual, esto es, el día 23 de abril de 2012, el recurrente propuso la nulidad de 

lo actuado con fundamento en el artículo 140 del C.P.C. 

 

 

2- PETICIÓN DE NULIDAD 

 

La solicitud de nulidad –fl 7 y 8 del cuaderno de segunda instancia- se 

fundamenta en el hecho de que en sentencia proferida por esta Corporación el 

pasado 17 de abril del corriente año, en caso similar al presente, se denegaron 

las pretensiones del demandante en aquel proceso, al no resultar probada la 

realización de actividades que determinan la condición de trabajador oficial. 

 

Conforme lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 140 y 142 

del Estatuto Procesal Civil, solicita la nulidad de toda la actuación.  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Dispone el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, que la  Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de 

seguridad social conoce de: 

 

“1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el 

contrato de trabajo.” 

 

De acuerdo con la norma en cita, como quiera que desde su génesis, el 

presente trámite fue encausado para que se declara la existencia de un 

“contrato o contratos sucesivos de trabajo” entre el actor y el Municipio de Pereira, 

pretensión que se encuentra soportada en los hechos de la acción, que 

sugieren la aplicación del principio de la primacía de la realidad al haberse 

disfrazado verdaderos contratos de trabajo bajo la supuesta ejecución de 
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contratos de prestación de servicios –hechos 1º y 3º de la demanda-, es esta 

jurisdicción la competente para atender las aspiraciones de Grajales Grajales. 

 

No se puede pretender que luego de iniciado un proceso, las decisiones 

adversas que han tenido casos similares conlleve la falta de jurisdicción para 

llevar a cabo el cometido de determinar si en un caso concreto se configuró un 

contrato realidad, pues la existencia o inexistencia de éste sólo podrá ser 

percibida y definida en la sentencia como resultado del debate probatorio que 

desentrañe la verdadera naturaleza del vínculo que unió a las partes.  

 
La jurisdicción que debe dar trámite a un asunto determinado, surge de 

comparar los hechos que sustentan la acción con las competencias asignadas 

a las diferentes ramas de la organización judicial. Y esa comparación la realizó 

inicialmente el actor, sometiendo el asunto a esta jurisdicción, sin que pueda 

ahora esta corporación negar la decisión de fondo. 

 

Si el litigante, como ocurrió en este caso, manifiesta que tuvo un vínculo 

contractual laboral con una entidad pública, que fue disfrazado bajo un contrato 

civil, pero respecto al que aspira a probar, entre otros hechos que se le 

atribuyeron, funciones tales como las de velar por el buen estado, 

mantenimiento y conservación de bienes públicos (hecho 5 de la demanda),  en 

razón de lo cual se considera beneficiario de la convención colectiva suscrita 

entre el Municipio de Pereira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de esa 

entidad territorial (hecho 15 de la demanda), no puede la Sala, so pretexto de 

que ya en casos similares, al estudiar el fondo de los asuntos concluyó que 

otros actores no tenían el derecho que aquí se reclama, negar el estudio de 

fondo que el mismo actor sometió voluntariamente a su conocimiento.  

 

Preciso es notar que fue el accionante quien hizo la redacción de su demanda 

y enfocó sus pretensiones en el sentido de asegurar que se estaba bajo la 

figura del contrato realidad, por lo que, su actual solicitud, además de entrar en 

contradicción con el enfoque que propuso a la jurisdicción, se opone al inciso 

primero del artículo 143 del C.P.C. y sobre todo, implica un acto procesalmente 

incoherente. 
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Costas a cargo del incidentista. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$566.700 que serán tenidas en cuenta por Secretaría al momento de 

liquidarlas. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la república,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad solicitada 

por el señor HUMBERTO ANTONIO GRAJALES GRAJALES, a través de su 

apoderado judicial. 

 
SEGUNDO: CONDENAR en costas al incidentista hasta en un 100%, como agencias 

en derecho la secretaría tendrá en cuenta la suma de $566.700 a título de agencias 

en derecho. 

 
 
 
Notificación surtida en estrados.   
 
 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

                                                                      Con permiso 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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