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  EMPLEADOS PÚBLICOS: Las personas que presten sus servicios personales 
en una Empresa Social del Estado y ejerzan funciones distintas a las de 
mantenimiento y servicios generales, ostentarán la calidad de empleados 
públicos y deberán reclamar sus derechos laborales ante la Jurisdicción de lo 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

  

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

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a decidir la solicitud de NULIDAD de 

todo lo actuado presentada, a través de apoderada judicial, por la codemandada 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN SALUD “COOPSALUD”, antes 

“PRECOOPSALUD”, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por la señora 

ADIELA CALDERÓN AGUIRRE en contra de aquella y de la E.S.E. HOSPITAL CRISTO 

REY de Balboa, Risaralda. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 
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y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 

I. ANTECEDENTES 

 
Solicita la codemandada COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN SALUD 

“COOPSALUD”, que se declare la NULIDAD de todo lo actuado por “Falta de 

jurisdicción y competencia”, debido a que una de las demandadas, la E.S.E. 

HOSPITAL CRISTO REY de Balboa, es una entidad pública descentralizada del orden 

municipal y, por lo tanto, se hace necesario dar aplicación al artículo 82 del Código 

Contencioso Administrativo, con el cual la competencia quedó determinada por la 

naturaleza de la entidad y no por la función de la cual se derive la controversia. 

Transcribe apartes de una sentencia de la Sección Tercera del Honorable Consejo de 

Estado, del 3 de agosto de 2007, con la cual explica la modificación de los criterios 

para la asignación de competencia introducidos con la Ley 1107 de 2006, cambiando 

el criterio material por el orgánico. 

 

Dentro de los términos de ley, el apoderado judicial de la demandante, se 

pronunció sobre la petición de nulidad mediante escrito con el que solicita que se 

declare impróspera, se ordene continuar con el proceso y se imponga la condena en 

costas por el incidente, considerando que, en este caso, existe cosa juzgada en 

relación con el tema objeto de la solicitud puesto que la codemandada 

PRECOOPSALUD en la contestación de la demanda propuso, entre otras, como 

excepción previa, la de Falta de Jurisdicción, la cual fue declarada no probada por el 

Juzgado de origen mediante providencia del 20 de enero de 2010 y confirmada por 

esta Corporación el 20 de mayo de 2010. Así mismo, indica que PRECOOPSALUD no 

está legitimada para invocar esta causal de nulidad pues no tiene ningún interés y 

que la llamada a hacerlo, o la legitimada, sería la otra demandada E.S.E. HOSPITAL 

CRISTO REY, la cual ha estado asistida de abogado pero no se ha defendido en este 

sentido, ni siquiera propuso esa excepción previa. Finalmente, manifiesta que en 

ningún momento las pretensiones de la demanda han estado encaminadas a que se 

declare que la demandante tiene la calidad de empleada pública. 

 

II. CONSIDERACIONES 
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1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Existe cosa juzgada en el presente asunto en relación con la falta de 

jurisdicción y competencia alegada por la codemandada COOPSALUD por 

haberse propuesto como excepción previa, la cual fue denegada en primera 

instancia? 

 

 En caso negativo, ¿Hay lugar a declarar la nulidad de todo lo actuado por falta 

de jurisdicción y competencia? 

 

2. De la cosa juzgada:  

 

Revisado el expediente se encuentra que efectivamente, la codemandada 

PRECOOPSALUD, en la contestación de la demanda propuso como excepción previa 

la de “Falta de jurisdicción” (fl. 50), argumentando que una de las pretensiones de la 

demanda era de contenido declarativo, pues se busca el reconocimiento de una 

relación laboral entre la demandante y la E.S.E. HOSPITAL CRISTO REY y que si ésta 

llegare a prosperar, sería sentenciar que la actora es una empleada pública, lo cual 

corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Dicha excepción fue 

declarada no probada mediante providencia del 20 de enero de 2010 (fl. 122) y 

aunque esa decisión fue apelada, se advierte que la sustentación del recurso se 

orientó a atacar el auto pero en relación con las excepciones previas de “Compromiso 

o cláusula compromisoria” y “No agotamiento de la reclamación administrativa”, que 

también fueron declaradas como no probadas. La decisión fue confirmada por esta 

Corporación con auto del 20 de mayo de 2010 (fl. 139 y ss). 

 

De lo anterior se concluye que, la excepción de “Falta de jurisdicción”, 

realmente no fue apelada, sin embargo, se trata de una decisión que quedó en firme 

y, por lo tanto, estaríamos frente a un asunto que, en principio, hizo tránsito a cosa 

juzgada, empero, ello no es del todo cierto por la sencilla razón de que se trata de 

una causal de nulidad que es insaneable, de conformidad con lo reglado por el 

artículo 1441 del Código de Procedimiento Civil (C.P.C.), aplicable en materia laboral 

                                                
1 “ARTÍCULO 144. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD: La nulidad se considerará saneada, en los 
siguientes casos: 
 
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente.  
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por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., y lo ordenado por el 

artículo 100 ibídem, el cual señala: 

 

“ARTÍCULO 100. INOPONIBILIDAD POSTERIOR DE LOS MISMOS HECHOS. 
Modificado por el artículo 1, numeral 49 del Decreto 2282 de 1989: Los hechos que configuran 
excepciones previas, no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni 
por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones, salvo cuando sea 
insaneable”. (Subrayado nuestro). 

 

Por lo anterior, considera esta Sala que en el presente asunto, no se configura 

la cosa juzgada en relación con la causal de nulidad de “Falta de jurisdicción”, aunque 

haya sido alegada y decidida como excepción previa, por lo tanto, se debe entrar a 

decidir de fondo la solicitud, a lo cual procederemos a continuación. 

 

3. De la falta de jurisdicción:  

 

Lo primero que debe decirse es que la señora Adiela Calderón Aguirre, a través 

de apoderado judicial, pretende que con el presente proceso se declare que prestó 

sus servicios personales a la E.S.E. Hospital Cristo Rey de Balboa, Risaralda, a través 

de la Precooperativa de Trabajo Asociado de la Salud, PRECOOPSALUD (hoy 

Cooperativa de Trabajado Asociado en Salud, Coopsalud), la cual ha fungido como 

empresa de servicio temporal, resultando ser trabajadora en misión y que por estar 

más de un año en esa condición, la entidad usuaria, E.S.E. HOSPITAL CRISTO REY, 

resulta ser el verdadero empleador, en consecuencia, que se declare la existencia del 

vínculo laboral entre el 18 de julio de 2006 y el 31 de marzo de 2009 y le pague, 

entre otras cosas, las prestaciones sociales a las que cree tener derecho y que la 

Cooperativa sea declarada responsable de las mismas pero solidariamente. 

 

                                                                                                                                                    
2. Cuando todas las partes, o la que tenía interés en alegarla, la convalidaron en forma expresa antes 
de haber sido renovada la actuación anulada.  
3. Cuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada, actúa en el proceso sin 
alegar la nulidad correspondiente.  
4. Cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.  
5. Cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepción previa. 
Saneada esta nulidad, el juez seguirá conociendo del proceso.  
6. Numeral INEXEQUIBLE. 
 
No podrán sanearse las nulidades de que tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140, salvo el evento 
previsto en el numeral 6 anterior, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia 
funcional (Subrayado declarado inexequible y negrillas nuestras).  
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En esencia, de las pretensiones se advierte que evidentemente con el trámite 

de este proceso se busca que se declare la existencia de un contrato de trabajo entre 

la actora y la demandada E.S.E. Hospital Cristo Rey, que es una entidad de derecho 

público y, en esas circunstancias, necesariamente se debe recordar que los servidores 

de éstas se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales2, los 

primeros, vinculados a través de una relación laboral de tipo legal o reglamentaria y, 

los segundos -que son la excepción-, a través de contratos de trabajo3, de lo cual, 

depende, entre otras cosas, el juez natural para conocer de sus conflictos, en el caso 

de los primeros, será el de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y si es de 

los segundos, el de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. 

 

Sobre este particular, esto es, la calidad de los servidores de una Empresa 

Social del Estado, la Corte Constitucional dijo lo siguiente en la Sentencia T-485 del 

22 de junio de 2006, con Ponencia del Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA: 

 

“En el ámbito legal, la Ley 100 de 1993 consagra en el artículo 194 que las 
empresas sociales del Estado tienen una categoría especial, y están sometidas a un régimen 
especial, de conformidad con lo que establece el artículo 195 de la Ley 100 de 1993. Ese 
régimen especial se encuentra en la Ley 10 de 1990, “por la cual se reorganiza el sistema 
nacional de salud y se dictan otras disposiciones”, el cual establece en su Capítulo IV el 
estatuto de personal que aplican estas instituciones. En consecuencia, las personas vinculadas 
a una empresa social del Estado tendrán el carácter de empleados públicos o de trabajadores 
oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990. 

 
El artículo 26 de la Ley 10 de 1990, también dispone que “en la estructura 

administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas 
para la organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser de libre 

                                                
2 Según el numeral 5º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el cual indica: 
 
“ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente 
régimen jurídico: 
(…) 
5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores 
oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990. 
(…)”. 
 
 
3 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º del Decreto 2127 de 1945 “Por el cual se 
reglamenta la ley 6ª de 1945 en lo relativo al contrato individual de trabajo, en general”, el cual a la 
letra reza: 
 
“Artículo 4º: No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las relaciones entre los empleados 
públicos y la administración Nacional, Departamental o Municipal no constituyen contratos de 
trabajo y se rigen por leyes especiales, a menos que se trate de la construcción o sostenimiento de 
obras públicas, o de empresas industriales o comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con 
fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y 
manejadas por estos en la misma forma”. (Negrillas y subrayado fuera del texto). 
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nombramiento y remoción o de carrera” 4. El parágrafo de la misma disposición agrega que 
“son trabajadores oficiales quienes desempeñen cargos no directivos destinados al 
mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales en la mismas 
instituciones”. 

 
(…) 
 
No hay una definición legal o reglamentaria que establezca qué actividades 

comprende el mantenimiento de la planta física, como tampoco las que integran los servicios 
generales. No obstante, se ha entendido que serían (i) actividades de mantenimiento de la 
planta física, “aquellas operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones de la planta 
física hospitalaria, puedan seguir funcionando adecuadamente. Por su parte serían (ii) servicios 
generales, “aquellos servicios auxiliares de carácter no sanitario necesarios para el desarrollo 
de la actividad sanitaria.” (…) “Dichos servicios no benefician a un área o dependencia 
específica, sino que facilitan la operatividad de toda organización y se caracterizan por el 
predominio de actividades de simple ejecución y de índole manual”. Dentro tales servicios 
generales se han incluido los servicios de suministro, transporte, correspondencia y archivo, la 
vigilancia, y cafetería”. 

 

 

Bajo los parámetros anteriores, y sin mayores dificultades, encontramos que 

los servidores de las E.S.E.s son, por regla general, empleados públicos y por 

excepción, trabajadores oficiales y que lo que determina esa calidad, no es la forma 

de vinculación sino las funciones que hayan desarrollado, quedando que éstos 

últimos, es decir, los trabajadores oficiales, son los que “desempeñen cargos no 

directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios 

generales, en las mismas instituciones”. 

 

De manera que, las personas que presten sus servicios personales en una 

Empresa Social del Estado y ejerzan funciones distintas a las de mantenimiento y 

                                                
4  El texto completo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990 dice: Artículo 26. Clasificación de empleos. En 
la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades 
descentralizadas, para la organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser 
de libre nombramiento y remoción o de carrera. Son empleos de libre nombramiento y remoción: ║ 1. 
En la administración nacional central o descentralizada, los enumerados en las letras a), b), c) e i) del 
artículo 1o. de la Ley 61 de 1987. ║ 2. En las entidades territoriales o en sus entes descentralizados: 
║ a) Los de Secretario de Salud o Director Seccional o local del sistema de salud, o quien haga sus 
veces, y los del primer nivel jerárquico, inmediatamente siguiente; ║ b) Los de Director, Representante 
Legal de entidad descentralizada, y los del primero y segundo nivel jerárquicos, inmediatamente 
siguientes; ║ c) Los empleos que correspondan a funciones de dirección, formulación y adopción de 
políticas, planes y programas y asesoría. Todos los demás empleos son de carrera. Los empleados 
de carrera, podrán ser designados en comisión, en cargos de libre nombramiento y remoción, sin 
perder su pertenencia a la carrera administrativa. [Nota: Las expresiones señaladas con negrilla fueron 
declaradas inexequibles en la Sentencia C-387 de 1996, MP: Hernando Herrera Vergara] ║ Parágrafo. 
Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de 
la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones. ║ Los 
establecimientos públicos de cualquier nivel, precisarán en sus respectivos estatutos, qué 
actividades pueden ser desempeñadas mediante contrato de trabajo. (Nota: Este inciso fue 
declarado inexequible ║en la Sentencia C-432 de 1995, MP: Hernando Herrera Vergara). (Resaltado 
nuestro). 
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servicios generales, ostentarán la calidad de empleados públicos y deberán reclamar 

sus derechos laborales ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

 

Y aunque el apoderado judicial de la demandante en el escrito con el que se 

pronunció sobre la solicitud de nulidad, indica que en el líbelo introductor no se 

invoca la calidad de empleada pública, lo cual es cierto, también debe decirse que no 

se alega que sea trabajadora oficial y aunque insiste en que lo que persigue son los 

efectos jurídicos del contrato realidad de una cooperativa que tuvo una empleada en 

misión, pues como quiera que la beneficiaria de ese servicio y en últimas la que se 

pretende sea condenada como verdadera empleadora es una entidad de derecho 

público, debe definirse en qué calidad actuaba, si como empleada pública o como 

trabajadora oficial. 

 

En el caso concreto, tenemos que la demandante ostentó el cargo de “Auxiliar 

de enfermería, cumpliendo funciones propias de dar tratamientos, ofrecer citas o fijar 

consulta externa a los pacientes”, según el hecho octavo de la demanda (fl. 3) y la 

liquidación de compensaciones y devoluciones de aportes (fl. 14), cargo y funciones 

que necesariamente son de un empleado público, como acertadamente lo planteó el 

apoderado judicial de la demandada PRECOOPSALUD en la sustentación de la 

excepción previa (fl. 50), pues no encuadran en las que desarrolla un trabajador 

oficial5. 

 

Ahora, como tales labores se enunciaron desde los albores de la demanda, a 

juicio de esta Corporación, debió rechazarse por falta de jurisdicción porque no se 

requería acervo probatorio alguno para llegar a tal conclusión, evitando así un 

proceso costoso y dispendioso para las partes y para la administración de justicia, o 

en su defecto, debió declararse probada la excepción previa, o la respectiva nulidad 

antes de proferirse la sentencia. 

 

                                                
5  Esta Corporación, mediante Auto del 24 de septiembre de 2010, Acta No. 118, Radicado No. 66001-
31-05-003-2009-00941, con el cual revocó la providencia que declaró no probada la excepción previa 
de Falta de Jurisdicción en su asunto similar, concluyó que las funciones de AUXILIAR DE 
SERVICIOS ASISTENCIALES (ENFERMERÍA), desempeñadas por la demandante “…en ningún 
momento  pueden ubicarse dentro de las que corresponden al “mantenimiento de la planta física 
hospitalaria”, ni mucho menos a la de “servicios generales”, como trabajadora oficial, por el contrario, 
dada la naturaleza de aquellas, considera esta Sala de Decisión que… efectuó las labores propias de 
una empleada pública al servicio de la E.S.E. (…)”. 
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De acuerdo con lo anterior, se concluye que la justicia ordinaria, en su 

especialidad laboral, carece de jurisdicción para conocer del presente asunto, 

configurándose así una causal de nulidad insaneable. 

 

En consecuencia, no queda otro camino que declarar la nulidad de lo actuado 

en la presente causa, desde el auto del 25 de agosto de 2009 (fl. 25) con el cual se 

admitió la demanda, inclusive, y ordenar su devolución al Juzgado Primero Adjunto 

del Primero Laboral del Circuito de Pereira, para las respectivas desanotaciones en los 

libros radicadores y su posterior remisión a la Oficina de Administración Judicial para 

que sea repartido entre los Juzgados Administrativos de esta capital, como asunto de 

su competencia. 

 

Sin embargo y, en aras de la economía procesal, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil6, debe aclararse que la nulidad no 

incluye las pruebas aportadas y practicadas dentro del proceso, esto es, las 

documentales presentadas con la demanda (fls. 9 al 23) y sus contestaciones (fl. 55 

al 100 y 109 al 119); ni los interrogatorios de parte que fueron absueltos por la 

representante legal de la demandada E.S.E. Hospital Cristo Rey (fl. 156) y la 

demandante (fl. 176 y ss); ni la testimonial practicada en las audiencias del 4 de 

agosto y 6 de septiembre de 2010 (fls. 159 y ss., y 178 y ss); y tampoco la 

documental allegada (fls. 184, 195 al 204, 206 al 287 y 290 al 306, respectivamente). 

 

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.- DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en el presente 

proceso, desde el auto admisorio de la demanda del 25 de agosto de 2009, proferido 

por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, inclusive, salvo las 

pruebas aportadas y practicadas. 
                                                
6  “ARTICULO 146. EFECTOS DE LA NULIDAD DECLARADA: Modificado por el Decreto 2282 de 
1989, Artículo 1. Numeral 86: La nulidad sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la 
produjo y que resulte afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha 
actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de 
contradecirla”. (Negrillas nuestras). 
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SEGUNDO.- DECLARAR que la Justicia Ordinaria, en su especialidad Laboral, 

carece de jurisdicción para conocer del presente asunto, por lo que se deberá proveer 

conforme lo expuesto en las consideraciones de este proveído. 

 

TERCERO.- Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


