
 
2009-00674-01 
 

Providencia:                                Auto del 31 de enero de 2012   
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2009-00674-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Providencia:    Apelación Auto 
Demandante:   Jhon Jairo Álvarez Hurtado  
Demandados:   Instituto de Seguros Sociales y otros  
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Tema: Trabajador oficial – E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino. No todos los 

trabajadores oficiales del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que, con 
base en la escisión prevista en el decreto 1750 de 2003, siguieron 
laborando en la E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, pasaron a 
ser automáticamente empleados públicos. Por lo tanto, para aquellos que 
de conformidad con las normas expedidas, hubiesen conservado su 
calidad de trabajadores oficiales, la jurisdicción encargada de conocer de 
sus reclamaciones laborales es la laboral ordinaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por el numeral 1º del Art. 2º del Código Procesal del Trabajo y 
de la Seguridad Social. 

 
 Reclamación administrativa frente a la integración de litisconsortes 

necesarios. No es exigible el presupuesto procesal de la reclamación 
administrativa, cuando en el transcurso del proceso se dispone la 
necesaria vinculación de otras personas o entidades públicas, diferentes 
de las inicialmente convocadas por el actor, para integrar la parte pasiva 
del litigio, si al momento de la presentación de la demanda no era posible 
conocer la existencia de los actos jurídicos que hacen indispensable su 
participación en el proceso.  

 

Art. 99 del C.P.C. – numeral 7º. Cuando prospere alguna de las 
excepciones previstas en los numerales 1., 3., 4., 5., 6., 10 e inciso final 
del artículo 97, sobre la totalidad de las pretensiones o de las partes, el 
juez se abstendrá de decidir sobre las demás, y declarará terminado el 
proceso. Pero si el auto fuere apelado y el superior lo revoca, éste 
deberá pronunciarse sobre las demás excepciones propuestas. 

 

Excepción de trámite diferente al que corresponde. Propuesta solo 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bajo el argumento de 
que al libelo introductorio debió habérsele aplicado el procedimiento 
contemplado en el Art. 7º del Decreto 254 de 2000, modificado por el Art. 
7º de la ley 1105 de 2007, estima esta Colegiatura, que esa petición no 
es recibo por cuanto el objeto  de este proceso no se circunscribe a la 
ejecución de un crédito laboral ya determinado, sino a definir un conflicto 
jurídico suscitado en un contrato de trabajo, del cual, según el actor, se 
derivan a su favor unas acreencias de tipo laboral, cuya procedencia y 
precisión aún se desconocen, siendo esa justamente  la tarea que 
corresponde cumplir a la funcionaria Judicial de primera instancia. 
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SALA LABORAL 
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Siendo las cinco y cincuenta minutos (5:50) de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública en la que ha de resolverse el recurso de apelación  

interpuesto por la parte demandante, contra el auto  proferido  por el Juzgado  

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, en audiencia celebrada el 28 de junio de 

2011, por medio  del cual se declaró probada la excepción previa de falta de 

jurisdicción y competencia,  dentro del proceso ordinario que el señor JHON 

JAIRO ÁLVAREZ HURTADO promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, la E.S.E RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO y los litisconsortes 

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO y la FIDUPREVISORA S.A.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 
 

ANTECEDENTES 

 

El señor Jhon Jairo Álvarez Hurtado, asistido de apoderado judicial, impetró 

demanda ordinaria laboral contra la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino en 

Liquidación y el Instituto de Seguros Sociales, con el objeto de buscar el pago de 

unas acreencias laborales que a su juicio se le quedaron adeudando cuando 

laboró en calidad de trabajador oficial para la referida Empresa Social del Estado 

desde el 26 de junio de 2003 y hasta la fecha de la liquidación definitiva de la 

misma. 

 

Debidamente notificadas, las entidades demandadas, a través de sus voceros 

judiciales contestaron el líbelo inicial (Fls. 81-90, 94-104) y fueron convocadas a 

la audiencia de conciliación y otros trámites que regula el Art. 77 del C.P.T.S.S., 

para el día 20 de octubre de 2009 (Fl. 108), en donde la Juez de primera instancia 

dispuso vincular al proceso al Ministerio de Protección Social y posteriormente a 

través de proveído calendado el 10 de mayo de 2010, hizo lo propio con el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Fiduprevisora S.A (Fl. 118). 

 

El Ministerio de Protección Social, previa constitución de apoderado judicial, dio 

respuesta a la demanda, pronunciándose respecto a cada uno de los hechos 
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informados por el libelista y, propuso como excepciones previas la de “falta de 

jurisdicción y competencia”, “Falta de agotamiento de la reclamación 

administrativa” y “falta de integración del contradictorio”. A su paso, el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, haciendo lo propio, tuvo a bien proponer las 

mismas excepciones de forma, adicionando otra, la cual tituló: “Habérsele dado a 

la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde”. 

                        

Mediante auto dictado en audiencia realizada el día 28 de junio de 2011, la juez 

de primer grado, resolvió la excepción de falta de jurisdicción y competencia 

propuesta por las entidades codemandadas Ministerio de Protección Social y 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, declarando su procedencia y ordenando 

la remisión de la presente actuación a la oficina judicial de reparto, para que la 

misma fuera asignada al Juez Contencioso Administrativo.  

 

Arribó a esta determinación la Juez A-quo, luego de hacer un análisis de los Arts. 

195 de la ley 100 de 1993; 26 de la ley 26 de 1990; 16, 17, 18, 19 del Decreto 

1750 de 2003 y de la sentencia proferida por esta Sala el día 5 noviembre del año 

2010, con ponencia del magistrado, Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, de lo 

cual dedujo que, por regla general las personas vinculadas a la Empresa Social 

del Estado Rita Arango Álvarez del Pino son empleados públicos y por excepción 

trabajadores oficiales, premisa que, según la referida administradora de justicia, 

aplicada al caso del señor Álvarez Hurtado, quien en la demanda no especificó 

las labores desempeñadas en esa entidad, lo ubican en la categoría de empleado 

público. Por ende, a su modo de ver, es la jurisdicción contencioso administrativa 

la competente para conocer y decidir el presente asunto.      

 

Inconforme con esa determinación, el vocero judicial del demandante, interpuso 

recurso de apelación, en virtud del cual solicita al Juez de segundo grado revocar 

la misma, para que en su lugar se declare no probada la excepción de falta de 

jurisdicción y competencia y se ordene la continuación del presente proceso. 

Explica la parte recurrente, que cuando el demandante pasó del Instituto de 

Seguros Sociales a la E.S.E Rita Arango Álvarez del Pino, no se modificó la 

naturaleza jurídica de trabajador oficial que venía detentando, por cuanto, a 

excepción de quienes adquirieron la condición de empleados públicos, con la 
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referida coyuntura, los ayudantes y los trabajadores dedicados a oficios 

generales, siguieron conservando aquella calidad, explicando además, que así lo 

dispuso el Decreto 1750 de 2003 y que se corrobora con la certificación suscrita 

por el coordinador de talento humano de la E.S.E RITA ARANGO que descansa a 

folio 32 del plenario.  

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 

¿Corresponde a la jurisdicción laboral ordinaria conocer y decidir de fondo 
las controversias laborales presentadas por los servidores públicos que, 
con ocasión de la expedición del decreto 1750 de 2003, pasaron de prestar 
servicios en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a realizarlos en la E.S.E 
RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO?  
 

De conformidad con el numeral 1º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, 

corresponde a la jurisdicción laboral ordinaria conocer de los conflictos jurídicos 

que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. 

 

De otro lado, se tiene que el vínculo jurídico de los trabajadores oficiales, se rige 

por un contrato de trabajo; de allí que, las diferencias que surjan de tal relación 

laboral deban ser conocidas por los jueces laborales y no por la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 
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Por lo tanto, como fue la E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, quien puso 

fin a la vinculación laboral del actor, debe determinarse si este prestó servicios a 

aquella, como empleado público o como trabajador oficial.  

 

Para el efecto debe decirse que el Decreto 1750 de 2003, por el cual se escindió 

el Instituto de Seguros Sociales, creándose las Empresas Sociales del Estado, 

entre ellas la traída a juicio RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, como una 

categoría especial de entidades públicas descentralizadas del nivel nacional, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al 

Ministerio de la Protección Social, dispuso en sus artículos 16 y 17, sobre el 

régimen laboral de sus servidores y, en especial, de los que, sin solución de 

continuidad, pasaran a su servicio provenientes del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 16. Para todos los efectos legales, los servidores de las 
Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto serán 
empleados públicos, salvo los que sin ser directivos, desempeñen 
funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de 
servicios generales, quienes serán trabajadores oficiales. 
 
“ARTÍCULO 17. Los servidores públicos que a la entrada en vigencia del 
presente decreto se encontraban vinculados a la Vicepresidencia de 
Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a los Centros de 
Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, quedarán 
automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en la planta 
de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente 
decreto. Los servidores que sin ser directivos desempeñen 
funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de 
servicios generales conservarán la calidad de trabajadores 
oficiales, sin solución de continuidad. 
 
“PARÁGRAFO. El tiempo de servicio de los servidores públicos que 
pasan del Instituto de Seguros Sociales a las Empresas Sociales del 
Estado, creadas en el presente decreto, se computará para todos los 
efectos legales, con el tiempo que sirvan en estas últimas, sin solución 
de continuidad.” –Negrillas fuera del texto original-. 

      

Para el caso concreto el señor Jhon Jairo Álvarez Hurtado afirmó en la demanda 

haber estado vinculado siempre como trabajador oficial y tal aserto, tiene 

respaldo en las normas precitadas, en cuanto a que, siendo su cargo el de 

ayudante grado 06, de lo cual da fe la prueba documental que descansa en el 

expediente, en especial, la Resolución No. APL 1582 del 4 de diciembre de 2008 

(fls. 29-31) y las certificaciones que obran a folios 32 y 91-92, bien se puede 

decir que se trata de un trabajador de servicios generales y/o en desempeño de 



 
2009-00674-01 
 
 
 
 
 

6 
 

funciones de la planta física hospitalaria. Pero sobre todo, tiene sustento 

probatorio en la medida en que las certificaciones y la resolución referidas, son 

documentos que provienen de la E.S.E. demandada y en ellos, de manera 

expresa, se reconoce que el demandante prestó hasta el último momento 

servicios como TRABAJADOR OFICIAL. 

 

En esos términos, no cabe duda que, la providencia adoptada por la Funcionaria 

A-quo estuvo desacertada, en atención a que, esa calidad de trabajador oficial 

certificada por la propia entidad codemandada E.S.E. Rita Arango Álvarez del 

Pino, legitima al Juez Laboral para asumir el conocimiento del presente asunto, 

gracias a la potestad que le confiere el numeral 1º del Art. 2º del Código Procesal 

de Trabajo y de la Seguridad Social, por tratarse de un conflicto jurídico surgido 

con ocasión de un contrato de trabajo, de manera que, con apoyo en lo discurrido 

con antelación, esta Corporación revocará la decisión que ha llegado a esta 

instancia judicial, para en su lugar ratificar la competencia que le asiste a la 

juzgadora de primer nivel para continuar el trámite del presente proceso hasta 

que el mismo termine por sentencia que resuelva de fondo el asunto sometido a 

su conocimiento. 

 

Ahora, como quiera que la otra entidad accionada, el Ministerio de la Protección 

Social, propuso como excepciones previas la de “falta de agotamiento de la 

reclamación administrativa” y “falta de integración del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público en el contradictorio”, y, a su vez, el demandado Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, propuso igualmente, la de “falta de agotamiento de 

reclamación administrativa”, “falta de integración del Ministerio de Protección 

Social en el contradictorio” y además la de “trámite de la demanda diferente al 

que corresponde”, procede este Juez Colegiado a pronunciarse sobre ellas, tal y 

como lo dispone el numeral 7º del Art. 99 del Código de Procedimiento Civil, 

norma aplicable en materia laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del 

C.P.T.S.S. 

 

La reclamación administrativa es un factor de competencia dentro del derecho 

laboral adjetivo, cuyo agotamiento debe aparecer probado al momento de la 

presentación de la demanda (Art. 26 – numeral 6º) y consiste en la obligación que 
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tiene toda persona que vaya a demandar a la Nación, las entidades territoriales o 

cualquier entidad de la administración pública, de presentar, previamente ante 

ella, reclamo escrito del derecho que pretenda.  

 

Alegan las entidades codemandadas Ministerio de Protección Social y Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, que frente a éstas, el demandante no agotó la 

reclamación administrativa y que por ello, el juez no puede dar inicio al proceso o 

debe desvincularlas. 

 

Considera la Sala que la vinculación de dichas entidades gubernamentales tuvo 

lugar luego de la apertura del presente proceso, es más, en el caso del Ministerio 

de Protección Social, sucedió por iniciativa de la Juez A-quo, en momentos en 

que esta directora del proceso y las partes inicialistas, se disponían a la 

celebración de la audiencia de que trata el Art. 77 del Estatuto Laboral Adjetivo 

(Fls. 108-109), ocasión para la cual se allegó el acta final del proceso de 

liquidación de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino (Fls. 110-112).  

 

El anotado documento dio a conocer datos importantes que modificaron la 

situación procesal que existía el momento en que se impetró la demanda, dentro 

de los cuales se puede destacar, la desaparición definitiva de la Empresa Social 

del Estado Rita Arango Álvarez del Pino y la calidad de fideicomitente, que a 

partir de allí, adquirió el Ministerio de Protección Social frente al contrato de 

fiducia que la extinta entidad había celebrado inicialmente con la 

FIDUPREVISORA S.A., para la conformación de un patrimonio autónomo 

conformado con los recursos del ente liquidado, a efectos de realizar pagos, 

administrar los procesos judiciales, contratos y las reservas cedidas en virtud del 

proceso de liquidación.  

 

Pero debe notarse que la modificación procesal generada por la liquidación 

definitiva del ente inicialmente demandado y la consiguiente aparición de otros 

sujetos que, por haber asumido sus obligaciones y recibido sus bienes y créditos, 

hacen necesaria su convocatoria a este proceso, solo surgió a partir de la 

notificación al público del acta final de liquidación de la E.S.E. RITA ARANGO 

ALVAREZ DEL PINO, de la cual, si bien no se tiene dato exacto en el expediente, 
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con seguridad se puede afirmar que no ocurrió antes del 2 de octubre de 2009, 

esto es, tres meses después de haber sido presentada la demanda. 

 

En ese orden de ideas, estima la Sala, que la excepción de falta de reclamación 

administrativa frente a las anotadas entidades estatales no puede tener vocación 

de prosperidad, por cuanto para el momento en que el señor Jhon Jairo Álvarez 

Hurtado impetró la acción que actualmente se procesa, no existían elementos de 

juicio para afirmar que los Ministerios de Protección Social y Hacienda y Crédito 

Público estaban llamados a participar en este proceso como parte pasiva.  

 

En lo que guarda relación con la excepción previa denominada “no comprender la 

demanda a todos los litisconsortes necesarios”, elevada a iniciativa, tanto del 

Ministerio de Protección Social como del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, se debe decir que la misma carece de objeto en estos momentos en 

razón a que con ella se pretendía la vinculación al proceso de esos dos entes, 

quienes, como se ha podido corroborar en el transcurso de este proveído, ya son 

integrantes del litigio.           

 

Finalmente, la que sugiere un trámite inapropiado de la demanda, diferente al 

que realmente le corresponde, propuesta solo por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, bajo el argumento de que al libelo introductorio debió habérsele 

aplicado el procedimiento contemplado en el Art. 7º del Decreto 254 de 2000, 

modificado por el Art. 7º de la ley 1105 de 2007, que a su tenor dispone: 

 

“ARTICULO 7o. DE LOS ACTOS DEL LIQUIDADOR. <Artículo 
modificado por el artículo 7 de la Ley 1105 de 2006. El nuevo texto 
es el siguiente:> Los actos del liquidador relativos a la aceptación, 
rechazo, prelación o calificación de créditos y en general, los que 
por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, 
constituyen actos administrativos y serán objeto de control por la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos 
administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su 
impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no 
suspenderá en ningún caso el procedimiento de liquidación.” 
 

 
Estima esta Colegiatura, que esa petición tampoco es recibo por cuanto el objeto  

de este proceso no se circunscribe a la ejecución de un crédito laboral ya 

determinado, sino a definir un conflicto jurídico suscitado en un contrato de 
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trabajo, del cual, según el actor, se derivan a su favor unas acreencias de tipo 

laboral, cuya procedencia y precisión aún se desconocen, siendo esa justamente  

la tarea que corresponde cumplir a la funcionaria Judicial de primera instancia. 

 

Por todo lo decantado hasta aquí,  considerando que ninguna de las excepciones 

previas propuestas en este proceso tuvieron vocación de prosperidad, en 

especial la que fue objeto del recurso de alzada, esta Corporación Judicial 

revocará la decisión apelada y en su lugar ordenará a la Juez de primera 

instancia, continuar con el trámite normal del proceso, que para efectos de mejor 

ilustración, deberá proseguir con la audiencia de que trata el Art. 77 del 

C.P.T.S.S., agotándose las etapas concernientes a las medidas de saneamiento, 

fijación del litigio y decreto de pruebas.      

    

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, en audiencia celebrada el pasado 28 de junio de 2011, 

que declaró probada la excepción de previa de falta de jurisdicción y 

competencia. 

 

SEGUNDO: DECLARAR imprósperas las excepciones previas de “falta de 

agotamiento de la reclamación administrativa” y “falta de integración del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público en el contradictorio”, propuestas por el Ministerio 

de la Protección social; así como las de “falta de agotamiento de reclamación 

administrativa”, “falta de integración del Ministerio de Protección Social en el 

contradictorio” y “trámite de la demanda diferente al que corresponde” 

presentadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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TERCERO: ORDENAR al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, 

continuar con el trámite del proceso, agotando las etapas que hacen falta dentro 

de la audiencia regulada por el Art. 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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