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Providencia:                              Auto del  12 de febrero  de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2013-00404-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Jinette Rojas Lara 
Demandado:                             Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P                                                         
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos. Ha 
establecido la Corte Constitucional en sentencia C-736 de 2007 con ponencia 
del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, que las empresas de servicios 
públicos –sociedades públicas, mixtas o privadas-  tienen un régimen y 
naturaleza jurídica especial, toda vez que su finalidad social es la adecuada 
prestación de los servicios públicos. 
 
Respecto al régimen jurídico manifestó la Corte, que de conformidad con el 
artículo 365 de la Constitución Política, dada la categoría especial otorgada por 
la Carta Magna, está facultado el legislador para establecer diferencias de 
regulación que atiendan distintos factores o criterios, dentro de los cuales se 
encuentra el porcentaje de la participación accionaria pública presente en ellas; 
diferencias constitucionalmente justificadas, debido a que hacen posible la 
asociación de los particulares con el Estado con el único objeto de lograr la 
adecuada prestación de dichos servicios. 
 
Ahora bien, frente a la naturaleza jurídica de éstas entidades indicó la 
referenciada providencia que al realizar una interpretación armónica de los 
literales d) y g) del numeral 2º del artículo 38 de la ley 489 de 1998, se logra 
entender que la voluntad legislativa no fue la de excluir a las empresas de 
servicios públicos mixtas o privadas de la rama ejecutiva del poder público, 
puesto que en el literal d) se incluyen a las empresas oficiales de servicios 
públicos domiciliarios y el literal g) hace extensiva la inclusión de las empresas 
de servicios públicos mixtas o privadas cuando expresa que también harán 
parte de la rama ejecutiva las demás entidades administrativas nacionales con 
personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte 
de dicha rama. 
 

                                                               En ese orden de ideas, fue contundente la Corte Constitucional en afirmar 
que las empresas prestadoras de servicios públicos mixtas o privadas, 
pertenecen al sector descentralizado por servicios e integran la Rama Ejecutiva 
del Poder Público. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, ______ de dos mil catorce 

Acta número ___ del ____ de 2014 

 

SALUDO. BUENAS TARDES 

 
Hoy,  doce de febrero de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA CAICEDO 

CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la señora JINETTE ROJAS LARA contra el auto interlocutorio de 25 de 
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noviembre de 2013 por medio del cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

resolvió las excepciones previas, dentro del proceso que ésta promueve contra la 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P., cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00404-01  

                                                                                                                                                                                                    

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 5 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta 

para ello los siguientes: 

  
ANTECEDENTES 

 

Solicita la señora JINETTE ROJAS LARA que dentro del presente ordinario laboral se 

realicen las siguientes declaraciones i) Que entre ella y la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P existió un contrato de trabajo entre el 1º 

de noviembre de 2006 y el 30 de octubre de 2010, ii) Que el contrato de trabajo fue 

terminado unilateralmente y sin justa causa por parte de la sociedad demandada, y iii) 

Que la accionante es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita entre 

la empresa accionada y el sindicato de sus trabajadores, para la vigencia 2009-2011. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita la demandante que se condene a la 

Empresa de Telecomunicaciones de Pereira a pagar las indemnizaciones previstas 

en la convención colectiva y en el artículo 64 del C.S.T. por la terminación unilateral 

del contrato, sumas éstas que pretende sean indexadas conforme al IPC, mas lo que 

resulte probado extra y ultra petita y las costas del proceso. 
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Admitida la demanda –fl.152-, el Juzgado le corrió traslado de la demanda a la 

sociedad accionada, la cual fue contestada por medio de escrito presentado el 04 de 

septiembre de 2013 –fls.160 a 167- proponiendo como excepciones previas las que 

denominó: “Falta de competencia – omisión de reclamación administrativa del art. 6º 

del C.P.T.” e “Ineptitud de demanda por falta de los requisitos formales”. 

 

Una vez instalada la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. y finalizada la 

fallida etapa de conciliación el 25 de noviembre de 2013, procedió el Juzgado a 

resolver las excepciones previas formuladas por la sociedad demandada, declarando 

probadas las propuestas por la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. 

E.S.P, pues consideró la a-quo que la sociedad accionada es una entidad 

perteneciente a la rama ejecutiva del poder público del sector descentralizado por 

servicios, motivo por el cual al no haberse realizado la reclamación administrativa 

conforme a lo dispuesto en el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S., no hay lugar a 

continuar con la presente actuación. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

La señora JINETTE ROJAS LARA interpuso recurso de apelación contra la decisión 

anterior, argumentando que de acuerdo al certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P no es una entidad del Estado, motivo por 

el cual debe considerarse dicha sociedad como una Empresa regida por el derecho 

privado, sin que haya necesidad de agotar la reclamación administrativa. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
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Según su naturaleza jurídica ¿Debe agotarse la reclamación administrativa antes de 
iniciarse un proceso judicial en contra de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Pereira S.A. ESP? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

NATURALEZA JURIDICA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS. 
 

Ha establecido la Corte Constitucional en sentencia C-736 de 2007 con ponencia del 

Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, que las empresas de servicios públicos –

sociedades públicas, mixtas o privadas-  tienen un régimen y naturaleza jurídica especial, 

toda vez que su finalidad social es la adecuada prestación de los servicios públicos. 

 

Respecto al régimen jurídico manifestó la Corte, que de conformidad con el artículo 

365 de la Constitución Política, dada la categoría especial otorgada por la Carta 

Magna, está facultado el legislador para establecer diferencias de regulación que 

atiendan distintos factores o criterios, dentro de los cuales se encuentra el porcentaje 

de la participación accionaria pública presente en ellas; diferencias 

constitucionalmente justificadas, debido a que hacen posible la asociación de los 

particulares con el Estado con el único objeto de lograr la adecuada prestación de 

dichos servicios. 

 

Ahora bien, frente a la naturaleza jurídica de éstas entidades indicó la referenciada 

providencia que al realizar una interpretación armónica de los literales d) y g) del 

numeral 2º del artículo 38 de la ley 489 de 1998, se logra entender que la voluntad 

legislativa no fue la de excluir a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas 

de la rama ejecutiva del poder público, puesto que en el literal d) se incluyen a las 

empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios y el literal g) hace extensiva la 

inclusión de las empresas de servicios públicos mixtas o privadas cuando expresa 

que también harán parte de la rama ejecutiva las demás entidades administrativas 

nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que 

formen parte de dicha rama. 

 

En ese orden de ideas, fue contundente la Corte Constitucional en afirmar que las 

empresas prestadoras de servicios públicos mixtas o privadas, pertenecen al sector 

descentralizado por servicios e integran la Rama Ejecutiva del Poder Público. 
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1- EL CASO CONCRETO 

 

Con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión 

que declaró prósperas las excepciones previas elevadas por la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P, es preciso observar la naturaleza jurídica 

de la sociedad demandada de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones de la 

presente providencia; y para ello hay que decir que conforme a la certificación 

suscrita por el secretario general de la empresa accionada –fls.174 a 175- la Empresa 

de Telecomunicaciones de Pereira S.A. es una empresa prestadora de servicios 

públicos mixta, la cual cuenta con capital de origen público -99.984717%- y privado -

0.015283-, representado en 426.068.945 y 65.126 acciones respectivamente, motivo 

por el cual dicha entidad pertenece al sector descentralizado por servicios, 

perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público. 

 

Dilucidado lo anterior, no hay ninguna duda en que la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P, es una de aquellas entidades señaladas 

por el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S. ante las cuales se debe agotar la reclamación 

administrativa como requisito previo para poder iniciar cualquier acción contenciosa 

en contra de ella. 

 

Ahora bien, una vez revisado el expediente no se encuentra documento alguno que 

certifique que la señora JINETTE ROJAS LARA haya presentado ante la sociedad 

accionada la reclamación administrativa, observando la Sala de esta manera que fue 

correcta la decisión adoptada por la a-quo cuando resolvió las excepciones previas, 

motivo por el cual habrá de confirmarse la providencia recurrida. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia impugnada. 
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SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). 

 
 
 
Notificación surtida en estrados. 

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

 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     
 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 


