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Providencia  :  Auto del 21 de marzo de 2014 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2012-00270-01 
Proceso   : Ordinario Laboral 
Demandante  : VICTOR FABIÁN MORALES ROJAS 
Demandados  : E.S.E. HOSPITAL SANTA MÓNICA y OTROS 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Temas                          :   NULIDAD POR FALTA DE JURISDICCIÓN EN PROCESOS EN LOS QUE SE 

INVOCA LA CALIDAD DE TRABAJADOR OFICIAL: Si bien, esta Corporación por 
mayoría venía avalando la actuación de los jueces que, como en este caso, 
consideran que la sola manifestación del actor en la demanda en el sentido de que se 
declare un contrato de trabajo reviste a la jurisdicción ordinaria en su especialidad 
laboral para conocer del proceso independientemente de que en la sentencia se 
arribe a la conclusión de que era un empleado público y, como consecuencia de ello, 
se exonere a la entidad demandada; también es cierto que dicha posición fue 
replanteada por la mayoría de los integrantes de la Sala y, mediante providencia del 
11 de marzo de 2014, Radicado No. 2012-112, en la que actuó como magistrado 
ponente el Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, se cambió el precedente horizontal 
para, en su lugar, establecer que lo pertinente en estos eventos es que una vez el 
juez detecte el equivocado camino por el que ha transitado la litis y, antes de que 
dicte sentencia, debe disponer el envío de las diligencias a la autoridad competente y 
con jurisdicción. 
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AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
 

BUENOS DÍAS, siendo las 10:30 de la mañana de hoy viernes 21 de marzo de 

2014, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública 

en el presente proceso ordinario laboral instaurado por VÍCTOR FABIÁN MORALES 

ROJAS en contra de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. HOSPITAL SANTA 

MÓNICA DE DOSQUEBRADAS y las señoras ESPERANZA OSORIO OSORIO y 

ADIELA GARCÍA PARRA y a la que fue vinculada como llamada en garantía la 

aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 
Sería del caso que en esta audiencia se profiriera la providencia que resuelva los 

recursos de apelación presentados por la parte demandante y la demandada Esperanza 

Osorio Osorio contra la sentencia proferida el 3 de julio de 2013 por parte del Juzgado 
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Tercero Laboral del Circuito de Pereira, si no fuera porque la Sala mayoritaria de esta 

Corporación en el estudio preliminar del expediente y de conformidad con el artículo 357 

del Código de Procedimiento Civil advierte la existencia de una causal de nulidad 

insaneable que hace imposible que se adopte una decisión de fondo. 

 

En efecto, en este proceso el señor Víctor Fabián Morales Rojas pretende que, 

en virtud del principio de la primacía de la realidad, se declare que entre él -como 

trabajador- y la demandada E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas -como 

verdadera empleadora- existió un contrato de trabajo para desempeñar el cargo de médico 

general y, que las personas naturales codemandadas actuaron como simples 

intermediarias, en consecuencia, pide que se condene a la entidad demandada a que le 

pague todas las acreencias laborales e indemnizaciones a las que considera que tiene 

derecho y que las codemandadas respondan solidariamente. 

 

La juez de conocimiento consideró que, por la función cumplida por el actor -

médico general- y la naturaleza jurídica de la entidad, ostentaba la calidad de empleado 

público y no la de trabajador oficial, razón por la cual, debían negarse todas las 

pretensiones de la demanda al concluirse que su condición escapa a la competencia de la 

jurisdicción ordinaria laboral. 

 

A propósito de esa decisión, debe decirse que si bien esta Corporación por 

mayoría venía avalando la actuación de los jueces que, como en este caso, consideran que 

la sola manifestación del actor en la demanda en el sentido de que se declare la existencia 

de un contrato de trabajo en virtud del principio de la primacía de la realidad reviste a la 

jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral para conocer del proceso 

independientemente de que en la sentencia se arribe a la conclusión de que era un 

empleado público y, como consecuencia de ello, se exonere a la entidad demandada; 

también es cierto que dicha posición fue replanteada por la mayoría de los integrantes de 

la Sala y, mediante providencia del 11 de marzo de 2014, Radicado No. 2012-112, en la 

que actuó como magistrado ponente el Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, se cambió el 

precedente horizontal para, en su lugar, establecer que lo pertinente en estos eventos es 

que una vez el juez detecte el equivocado camino por el que ha transitado la litis y, antes 

de que dicte sentencia, debe disponer el envío de las diligencias a la autoridad competente 

y con jurisdicción, como lo consagra el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, 

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

lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-662 del 8 de julio de 2004 y C-

807 del 11 de noviembre de 2009. 
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Esta nueva postura se sustenta en el hecho de que esa conducta del juez, se 

itera, de remitir el expediente a la jurisdicción que considere que es la competente “se 

ajustaría al postulado Constitucional de un verdadero acceso a la justicia, dado que no se 

aviene a éste, el mero pronunciamiento en torno a la carencia de la condición de 

trabajador oficial, dejando latente y sin resolver la pretensión principal de la prosperidad 

del principio de la primacía de la realidad sobre las formas (art. 53 superior), o con el 

agravante de que sería tarde acudir a la jurisdicción que sí estaría habilitada para hacer el 

pronunciamiento, en su condición de empleado público”. 

 

En el presente caso, no existe ninguna discusión en el hecho de que las 

Empresas Sociales del Estado, como la aquí demandada, son personas jurídicas especiales 

de derecho público en las que sus servidores, según lo dispuesto por el numeral 5º del 

artículo 195 de la Ley 100 de 1993, se clasifican en empleados públicos y trabajadores 

oficiales conforme las reglas del capítulo 4º de la Ley 10 de 1990, la cual, a su vez, en el 

parágrafo del artículo 26 precisa 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”, y es obvio que las funciones de médico 

general, desempeñadas por la demandante, no pueden ubicarse dentro de las que 

corresponden al “mantenimiento de la planta física hospitalaria”, ni mucho menos a la de 

“servicios generales”, concluyéndose así que necesariamente se trata de labores propias de 

un empleado público al servicio de la E.S.E. y, por lo tanto, sus derechos laborales deben 

ser reclamados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

En ese orden de ideas, como quiera que el demandante no ostentaba la calidad 

de trabajador oficial y ello se avizoró desde los albores de la demanda donde claramente 

se determinó el cargo que ocupaba, estima la Sala mayoritaria, que en esas condiciones la 

juez de conocimiento no podía pronunciarse de fondo sobre el asunto sometido a su 

consideración en la medida en que carecía de jurisdicción para estudiar las pretensiones, 

por no ser el juez natural de los empleados públicos, en consecuencia, se dispone dejar sin 

efecto el auto de segunda instancia del 25 de julio de 2013 con el cual se admitieron los 

recursos de apelación (fl. 4 cuaderno de segunda instancia) y se ordenará devolver la 

actuación al juzgado de origen para que éste declare la nulidad de lo actuado a partir del 

momento en el que, en la audiencia de trámite y juzgamiento del 3 de julio de 2013 se 

dispuso a dictar la sentencia y, previa cancelación de la radicación del proceso, disponga 

su remisión al juez de la jurisdicción contenciosa administrativa que estime competente. 
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En esta instancia debe aclararse que esta situación ni siquiera fue subsanada 

por el hecho de que el tema haya sido planteado y decidido negativamente como 

excepción previa porque se trata de una causal de nulidad insaneable de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 100 y 144 del Código de Procedimiento Civil. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO el auto de segunda instancia del 25 de julio de 

2013 con el cual se admitieron los recursos de apelación presentados contra la sentencia 

del día 3 del mismo mes y año proferida por el Juzgado Tercero laboral del Circuito de 

Pereira, dentro de este proceso. 

 

SEGUNDO.- DEVOLVER el expediente al juzgado de origen para que éste declare 

la nulidad de lo actuado a partir del momento en el que, en la audiencia de trámite y 

juzgamiento del 3 de julio de 2013 se dispuso a dictar la sentencia y, previa cancelación de 

la radicación del proceso, disponga su remisión al juez de la jurisdicción contenciosa 

administrativa que estime competente. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 


