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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, martes 13 de marzo de 2012. 

Radicación No:                     66170-31-05-001-2010-01434-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:                  Gustavo Gutiérrez Buitrago.    
Demandado:                         Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo. 
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a Tratar:    Principio de lealtad: A voces del artículo 49 del C. P. del Trabajo, 

“las partes deberán comportarse con lealtad y probidad durante el 

proceso”. 

 
Competencia de los jueces laborales: La jurisdicción del trabajo 

entre otros asuntos, conocerá de los conflictos jurídicos que se 

originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. No ocurre lo 

mismos cuando a pesar de pretender acceder al reconocimiento de 

acreencias laborales a través del principio de la primacía de la 

realidad, se denota claramente que el demandante lejos se encuentra 

de detentar la calidad de trabajador oficial. 

 
 
 

                    Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

 

Siendo las 2:15 minutos de la tarde del día de hoy, martes 13 

de marzo de 2012, fecha y hora señalada con el fin de llevar a término 

audiencia en la que se decidirá recurso de “apelación” interpuesto por la 
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parte actora  contra el auto del 12 de septiembre de 2011 proferido por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2, la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “audiencia 

pública” y previa la discusión y aprobación del proyecto elaborado por el 

magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO:  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

Gustavo Gutiérrez Buitrago quien obra en nombre propio, 

promovió proceso ordinario laboral contra la Procuraduría General de la 

Nación y la Defensoría del Pueblo, a fin de obtener las siguientes  

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre Gustavo Gutiérrez Buitrago como 

empleado y la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del 

Pueblo como empleadores, se verificó la existencia de un contrato 

realidad de trabajo o relación laboral a término indefinido entre el 26 de 

marzo de 2004 al 10 de junio de 2009, terminada por el empleado por 

justa causa imputable al empleador. Consecuencialmente, se condene a la 

parte accionada al pago de los siguientes conceptos: Nivelación salarial y 

prestacional, reembolso de pago por pensión y salud, junto con las sumas 

canceladas por póliza de manejo, reembolso de viáticos y gastos de 

representación, indemnización por terminación del contrato, liquidándose 

conforme al salario, prestaciones, bonificaciones y vacaciones devengadas 

por procurador delegado ante los jueces penales del Circuito. 

 

IV. HECHOS: 

 
Se arguye que mediante contrato DP-968-2004 suscrito 

como contrato administrativo por 8 meses y 15 días, por valor de 

$15.300.000.00 señalados como honorarios, Gustavo Gutiérrez Buitrago 

se obligó con la Defensoría del Pueblo a ejecutar labores como defensor 

público, aduciendo que su relación se desarrolló en Sevilla y Caicedonia 

por cuenta de la regional Valle del Cauca sin solución de continuidad 
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mediante suscripción de otro contrato DP-736 2005 con duración de 10 

meses desde el 25 de febrero de 2005, suscribiendo la contratación 

DPSPA – 393 por 11 meses y 5 días a partir del 13 de enero de 2006, 

mientras se suscribió el contrato DP-353 a partir del 17 de enero de 2007 

por 11 meses, con adición de 4 meses normado por el contrato DP-2864 a 

partir del 25 de octubre de 20007, suscribiéndose el contrato DP-984 

desde el 28 de febrero de 2008 por 12 meses, en tanto a partir del mes de 

febrero de 2009 fue transferido a la Regional Risaralda, prestando 

servicios del 23 de febrero a agosto del citado año mediante DP-11-81. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

La Procuraduría General de la Nación dijo no constarle los 

hechos 2. al 15 y planteó la excepción de “falta de legitimación por 

pasiva”. (Fls. 140 – 146). 

 

La Defensoría del Pueblo Se opuso a las pretensiones y 

planteó la excepción previa de “falta de jurisdicción y competencia”, como 

las de mérito de “inexistencia de las obligaciones demandadas”, “cobro de 

lo no debido”, “justificación de la contratación en las necesidades del 

servicio”, “falta de título y causa del demandante”, “buena fe”, 

“enriquecimiento sin causa” y “prescripción”.(Fls. 163 – 180). 

 

VI. DECISIÓN DE PRIMER GRADO: 

 

Dentro de la audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. del 

Trabajo, la instancia precedente declaró probada la excepción previa de 
“falta de jurisdicción”. Para el efecto adujo que los empleados de tal ente 

accionado, ostentan el mismo régimen aplicable a la Procuraduría General 

de la Nación, en tanto que los trabajadores de aquella entidad serán de 

carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, mientras el C. 

P. del Trabajo prevé que la jurisdicción ordinaria laboral conoce de los 

conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente de un contrato 

de trabajo; concluyendo que de comprobarse la existencia de un vínculo 

entre el accionante y el ente excepcionante, habría que clasificar al actor 

como empleado público. 
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VII. DE LA ALZADA. 
 

La parte actora interpuso contra el citado proveído reposición 

y en subsidio apelación. Arguyó que el petitum de su demanda es la 

declaratoria de un contrato realidad y cualquiera de las jurisdicciones, 

laboral o contenciosa es competente para dirimir el conflicto. El A Quo se 

abstuvo de reponer su auto y concedió el de apelación.  

 

VIII. DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALZADA. 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente hace las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De la lealtad procesal: 

 

De entrada no puede esta Sala más que censurar la 

conducta asumida por el accionante ante el censor de primer grado, quien 

en su escrito visto a folios 233 – 236, además de descortés, irreverente e 

irrespetuoso, actuó de forma desobligante, pretendiendo ubicar a aquel en 

el campo del derecho penal. 

 

La noble tarea que a diario ejercen los profesionales del 

derecho, tiene que estar desprovista de perjuicio u ofuscación. Por el 

contrario, tiene que estar siempre acompañada de una actitud abierta, 

franca, sincera y leal. Los improperios de los togados ante los estrados 

judiciales, no hacen más que ahondar la crisis en que pareciere caer 

permanentemente la administración de justicia.  

 

No obstante, con mesura, dignidad, decoro y permanente 

tenacidad, abogados, jueces y magistrados, debemos enarbolar 

mancomunadamente un estandarte del cual el ciudadano común pueda 

sentirse orgulloso. En nuestra labor, salvo que ello cueste trabajo por 
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algún grado de vergüenza, siempre nos debe anteceder la caballerosidad, 

siendo oportuno dicho según el cual, “para ser un buen abogado se 

requiere ante todo, ser un caballero. Y si sabe un poco de derecho, mucho 

mejor”.  

 

Recordemos como el artículo 49 del C. P. del Trabajo prevé 

que “las partes deberán comportarse con lealtad y probidad durante el 

proceso”, principio que el accionante mandó al traste de un simple 

plumazo, estando justificada la decisión del A Quo de ordenar mediante 

auto del 23 de agosto de 2011 (Fls. 237 – 239), compulsar copias con 

destino a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. Pero 

como no obra constancia que de cuenta de ello, se requiriere al titular del 

Juzgado para que proceda de conformidad. 

 

2. Del problema jurídico. 

 
¿Corresponde a la jurisdicción del trabajo conocer de los 

conflictos que se dice, originan de un contrato de trabajo bajo el amparo del 

principio de la primacía de la realidad, cuando de entrada se advierte que 

el demandante lejos se encuentra de detentar la calidad de trabajador 

oficial? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. La labor de esta Sala se centra en definir si corresponde 

a la Jurisdicción Ordinaria Laboral conocer del asunto sometido a su 

consideración, tal como lo esgrime la parte actora y recurrente, o si por el 

contrario corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 

tal como lo expuso el A Quo al declarar probada la excepción previa de 

“falta de jurisdicción”, resultando oportuno recordar como el numeral 1 del 

artículo 2 del C. P. del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 

artículo 2 de la Ley 712 de 2001 prevé que, “la jurisdicción del trabajo 

conocerá de los siguientes asuntos”: 1. De los conflictos jurídicos que se 

originen directa o indirectamente del contrato de trabajo.   
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3.2. Dentro del asunto que concita la atención de la Sala, en 

principio, no puede dejarse a la deriva la pretensión del introductorio, en la 

que Gustavo Gutiérrez Buitrago solicita se declare que entre él y los 

entes accionados, se verificó la existencia de un contrato de trabajo a 

término indefinido entre el 26 de marzo de 2004 al 10 de junio de 2009, 

advirtiéndose de una lectura del libelo genitor, como el promotor de la litis 

hace uso del principio de la “primacía de la realidad sobre las 

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” 

previsto en el artículo 53 de la Constitución Política. 
 

Basta otear el numeral 1 del artículo 2 del C. P. del Trabajo, 

para advertir como la norma parte de la existencia de un contrato de 

trabajo como supuesto para fijar el conocimiento de un conflicto ante la 

jurisdicción laboral, en tanto la jurisprudencia y la doctrina han pregonado 

que “para que la jurisdicción del trabajo adquiera competencia para 

conocer de un conflicto jurídico entre un patrono y un trabajador, le basta 

al demandante presentar en su demanda y como causa de su acción, la 

existencia de un contrato de trabajo, sin que la imposibilidad de la prueba 

generare nulidad por falta de jurisdicción”, tema sobre el cual el cual el 

órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en casación de junio 2 

de 1962 precisó: “El código procesal del trabajo estableció la jurisdicción 

del ramo para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o 

indirectamente de un contrato de trabajo, por tanto, para saber si una 

acción ejercida en un juicio laboral es de la competencia del juez del 

trabajo,  basta examinar si se deriva o no de un contrato de trabajo, directa 

o indirectamente”. 

 

Luego, si estamos frente a la existencia de un presunto 

contrato de trabajo del cual se puedan derivar directa o indirectamente 

conflictos individuales o colectivos de naturaleza jurídica entre las partes 

extremas de la relación contractual laboral, esto es, entre empleado y 

empleador, su conocimiento corresponde al juez laboral, sin importar que 

este último sea una persona de derecho publico o privado. 

 



Radicación. No. 66001-31-05-001-2010-01434-01 
 
 

 

 

7 

3.4. No obstante lo anterior, que en principio podría darle la 

razón al actor y recurrente, dado que Gutiérrez Buitrago pretende se 

declare que entre él y la Procuraduría General de la Nación y la 

Defensoría del Pueblo, se verificó la existencia de un contrato de trabajo 

a término indefinido entre las calendas ya conocidas, para acceder 

consecuencialmente a los conceptos laborales enlistados en el libelo, 

cierto es que la controversia descansa en contratos administrativos 

suscritos entre el demandante y la Defensoría del Pueblo, mediante los 

cuales aquel se obligaba a ejecutar labores como defensor público. 

 

No podemos olvidar que dentro de nuestro ordenamiento, las 

personas que prestan sus servicios a favor del Estado reciben el nombre 

genérico de “servidores públicos”, los cuales se dividen en “empleados 

públicos” y “trabajadores oficiales”, de acuerdo con la naturaleza jurídica 

de su vinculación para con la administración. (i) Empleados públicos son 

aquellas personas que se vinculan para con la administración mediante 

una relación legal y reglamentaria, como una resolución de nombramiento 

hecha por la respectiva entidad, en donde las funciones a desempeñar se 

encuentran previamente previstas o establecidas en un acto legal o 

reglamentario, personas a las cuales se les considera de carrera si han 

solicitado y obtenido su admisión o ingreso a la carrera administrativa.  (ii) 

Trabajadores oficiales son aquellas personas que se vinculan para con la 

administración mediante un contrato de trabajo y en donde las funciones a 

desempeñar son acordadas por las partes, esto es, por la administración 

como empleadora y el trabajador y en donde su permanencia, como 

desvinculación, deben ceñirse a las normas que rigen la materia. 

 

Al descender sobre el asunto que concita la atención de la 

Sala, si bien se anuncia la existencia de un presunto contrato de trabajo, 

ello no es suficiente para fijar la competencia del mismo ante los jueces 

laborales, dado que la labor del demandante se encuentra lejos de poder 

ser ubicada en aquellas propias de los trabajadores oficiales, lo que por si 

solo permite advertir que el conocimiento del asunto corresponde a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, adquiriendo relevancia el 

numeral 2. del artículo 132 del C. C. administrativo, reformado por el 
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artículo 40 de la Ley 446 de 1998 conforme al cual, “los Tribunales 

Administrativos conocerán en primera instancia de “la nulidad y 

restablecimiento del derecho de carácter laboral  que no provenga de un 

contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de 

cualquier autoridad,  cuando la cuantía exceda de 100 salarios mínimos, 

en tanto que a la luz del artículo 134B del texto citado, cuando la cuantía 

no excediere de 100 salarios mínimos legales mensuales, la competencia 

corresponde a los jueces administrativos en primera instancia. 

 

4. Conclusión:  

 

Independientemente del anuncio que el promotor de la litis 

hace en su escrito de demanda, donde proclama la existencia de un 

presunto contrato de trabajo, se concluye que Gustavo Gutiérrez 

Buitrago, por la naturaleza de la labor encomendada o desempeñada a 

favor de la Defensoría del Pueblo, no pudo, ni puede tener la calidad de 

trabajador oficial, de suerte que entre él y el ente accionado, ni siquiera 

bajo el amparo del principio de la “primacía de la realidad sobre las 

formas”, podría colegirse la existencia de un contrato de trabajo, siendo 

acertada la conclusión del censor de primer grado cuando adujo que “ de 

comprobarse la existencia de un vínculo entre el accionante y el ente 

excepcionante, habría que clasificar al actor como empleado público”, lo 

que sin más permite predicar que la providencia atacada debe ser 

“confirmada”, condenando al recurrente al pago de las costas de la 

instancia. 

 

X. DECISIÓN: 
 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala Laboral de 

Decisión del Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído impugnado, proferido el doce (12) 

de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero Laboral del 
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Circuito de Pereira, Adjunto No. 2, mediante el cual se declaró  probada la 

excepción previa denominada “falta de jurisdicción”, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Gustavo Gutiérrez Buitrago contra la 

Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán las de esta instancia, incluyendo como agencias 

en derecho la suma de $566.700.00. 

 

3. Requerir al A Quo para que de cumplimiento a su 

proveído del 23 de agosto de 2011, en el sentido de compulsar copias con 

destino a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


