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ORALIDAD: 
 
Providencia:   Auto, martes 11 de marzo de 2014. 
Radicación No:          66594–31-89–001–2012-00112-01 

Proceso:            Ordinario Laboral. 

Demandante:  Manuel José Castro Arroyave 
Demandado:  Municipio de Quinchía, Risaralda. 

Juzgado de origen:  Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, Risaralda  
Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

 
Tema a tratar:   Cambio de Precedente. Nulidad por falta de jurisdicción en procesos en que se 

invoca la calidad de trabajador oficial. Esta Sala ha avalado la actuación de los jueces, 
que han actuado de esa manera, en el sentido de que al actor es suficiente, que en su 
demanda, manifieste que es trabajador oficial, en orden a revestir de jurisdicción a la justicia 
ordinaria, sin perjuicio de que en la sentencia, al estudiarse el punto, como uno de los 
extremos de la litis, se arribe a conclusión diferente, y como consecuencia, se absuelva al 
demandado por no haberse acreditado la condición de trabajador oficial. Sin embargo, al 
replantearse el tema por la mayoría de los integrantes de la Sala, estima 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, como lo indica el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, 
de aplicación por la integración normativa autorizada por el canon 145 de la obra homóloga 
laboral.  

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy once (11) de marzo de dos mil catorce (2014), siendo las tres 
de la tarde (3:00 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala 

Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente 
abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

proferida el 18 de abril de 2013 por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 
Quinchía, Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Manuel José 
Castro Arroyave contra el Municipio de Quinchía, Risaralda.  
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
INTRODUCCIÓN 

 
No obstante que la convocatoria a esta audiencia, era para la resolución del 

recurso de apelación interpuesto por la parte actora, ello no será posible, por los 

motivos que seguidamente se expresan.  
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A propósito de la decisión de la a-quo, en cuanto a que el demandante no 
fungió como trabajador oficial, si no como empleado público, estima la Sala 

mayoritaria, que en esas condiciones no podía, entonces, 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. 
 

Esta Sala ha avalado la actuación de los jueces, que han actuado de esa 
manera, en el sentido de que al actor es suficiente, que en su demanda, manifieste 
que es trabajador oficial, en orden a revestir de jurisdicción a la justicia ordinaria, sin 

perjuicio de que en la sentencia, al estudiarse el punto, como uno de los extremos de 
la litis, se arribe a conclusión diferente, y como consecuencia, se absuelva al 

demandado por no haberse acreditado la condición de trabajador oficial. 
 
Sin embargo, al replantearse el tema por la mayoría de los integrantes de la 

Sala, estima 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, como lo indica el 
artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, de aplicación por la integración 
normativa autorizada por el canon 145 de la obra homóloga laboral.   

 
Sobre este particular, y en tratándose de falta de jurisdicción, oportunas 

resultan las sentencias de la Corte Constitucional C-662 de 8 de julio de 2004 y C-807 
de 11 de noviembre de 2009. 

 

De enmarcarse así la conducta del juez, 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 
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que sería tarde acudir a la jurisdicción que sí estaría habilitada para hacer el 

pronunciamiento, en su condición de empleado público. 
 

Así las cosas, como quiera que la jueza del conocimiento, no obró de esta 
manera, si no que por el contrario, emitió el fallo de fondo, en razón a que CASTRO 
ARROYAVE, fungió en la condición de empleado público, se dispone dejar sin efecto, 

el auto de segunda instancia, por medio del cual se admitió el recurso de apelación (fl. 
4 Cdo de segundo grado), que de paso se sustentó deficientemente, y se remita la 

actuación al juzgado de origen, para que éste declare la nulidad de lo actuado a partir 
del momento que señaló fecha para la audiencia de trámite y juzgamiento (fl. 61), y 
previa cancelación de la radicación del proceso, disponga su remisión al juez de la 

jurisdicción contenciosa administrativa que estime competente. 
 

Como complementario a lo dicho, se tiene que la labor de vigilante, en un 
Municipio, no tiene la connotación de trabajador oficial, acorde con las pautas 
señaladas en el artículo 42 de la Ley 11 de 1986, y el artículo 292 del Decreto 1333 

del mismo año, que a la letra reza: “Los servidores municipales son empleados 

públicos, sin embargo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras 

públicas son trabajadores oficiales”. 

 
Tal conclusión ha sido la misma a la que ha arribado esta Sala, entre otras, 

en sentencias del 22 de julio de 2010 rad. 2009-831, sentencia del 30 de septiembre 
de 2010 rad. 2008-129 y sentencia del 5 de diciembre de 2012 rad. 2010-896 

 
Conforme con lo discurrido y teniendo en cuenta que el señor Manuel José 

Castro Arroyave, no ejerció funciones de construcción y sostenimiento de obras 

públicas, que lo permitiera calificar como trabajador oficial, se ordenará lo que arriba 
se anuncia. 

 
En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda,   
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RESUELVE 
 
1. Dejar sin efecto, el auto de segunda instancia, por medio del cual se 

admitió el recurso de apelación (fl. 4 Cdo de segundo grado). 

 
2. Enviar la actuación al juzgado de origen, para que éste declare la nulidad 

de lo actuado a partir del momento que señaló fecha para la audiencia de trámite y 

juzgamiento (fl. 61), y previa cancelación de la radicación del proceso, disponga su 

remisión al juez de la jurisdicción contenciosa administrativa que estime competente. 

 
Sin costas. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                        
                                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 
 


