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 REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, lunes 26 de noviembre de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2009-00519-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Javier Pino González 

Demandado:      E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino y otros 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar 

 

Tema a Tratar:   Servidores Públicos de las E.S.E`S. Las personas que presten sus 

servicios personales en una empresa social del Estado y ejerza 

funciones de mantenimiento y servicios generales, ostentarán la 

calidad de trabajador oficial, el resto serán empleados públicos. 

 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, 

lunes veintiséis (26) de noviembre de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y 

para los fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió 

el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante 

acta No. 180. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de 

consulta respecto de la sentencia proferida el 31 de enero de 2012 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

   
II. ANTECEDENTES: 

 

                     Javier Pino González promovió proceso ordinario 

laboral contra la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino y la 

Cooperativa de Trabajo Asociado Cotracoomnes, a fin de obtener 

en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre la E.S.E. Rita Arango Álvarez del 

Pino en solidaridad con la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Cotracoomnes y el demandante existió un contrato de trabajo el 

cual terminó por causa imputable al empleador, igualmente solicita 

que se le otorgue la calidad de trabajador oficial y que se obligue a la 

cooperativa demandada a responder por todas las acreencias 

laborales. Como consecuencia de lo anterior, solicita que se 

condene a la demandada a pagarle: las cesantías, los intereses 

sobre éstas, prima de servicios, indemnización por terminación del 

contrato sin justa causa, la prima de vacaciones, las vacaciones, la 

sanción moratoria, la sanción por no pago de intereses y las costas 

del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Aduce que en el año 1994, entre él y la Clínica PIO XII, 

hoy E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, se suscribió un contrato 
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de trabajo, mediante el cual se le vinculó para desempeñarse como 

auxiliar de servicios administrativos. 

 

La labor encomendada la ejecutó de manera personal, 

atendiendo las instrucciones del empleador y cumpliendo con el 

horario señalado por éste sin ningún llamado de atención, salvo la 

carta que presentó el Líder de Servicio de Información y Atención al 

Usuario de la Unidad Hospitalaria Clínica PIO XII, hoy E.S.E. Rita 

Arango Álvarez del Pino, en relación a los hechos ocurridos el 30 

de julio de 2006, en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, 

en el partido entre el Deportivo Pereira y el Deportivo Independiente 

Medellín, donde ejecutaba las labores de camillero, la cual no era de 

su competencia, sin embargo, se encontraba bajo la subordinación 

del gerente de la clínica, pues sus funciones dependían de lo que 

solicitara a la oficina de facturación – visado – admisiones. 

 

Según las funciones desempeñadas por él y lo 

dispuesto en los artículo 194 y 195 de la Ley 100 de 1994, se colige 

que adquiere la calidad de trabajador oficial, lo cual además se 

sustrae del régimen que establece la Ley 10 de 1990 para esta clase 

de empresas, así como de acuerdo a lo establecido en los artículo 2º 

y 22 numeral 7º del Dto. 1750 de 2003 donde se creó entre otras la 

E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino. 

 

Que su horario de trabajo era, según las planillas que 

reposan en las entidades demandadas: M (mañana): 6:00 a 12 m; 

Ma (manaña administrativa): 6:00 a.m. a 1:00 p.m.; T (tarde): 
12:00 a 8:00 p.m.; C (corrido): 6:00 a.m. a 6:00 p.m.; Ca (corrido 

administrativo): 11:00 a.m. a 6:00 p.m.; N (noche): 6:00 p.m. a 

6:00 a.m.; Ds (descanso compensatorio); V (vacaciones); L 

(libre); I (incapacidad).   
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La relación laboral se mantuvo desde 1994 hasta el 1º 

de diciembre de 2003 con la Clínica PIO XII, posteriormente y hasta 

el 12 de agosto de 2006 en la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino 

por medio de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cotracoomnes, 

quien decidió dar por terminado el contrato de manera unilateral el 

día 15 de agosto de 2006. 

 

Hasta el 1º de diciembre de 2003, su salario era 

variable, pues de ahí en adelante fue de $501.000.  

 

No le han cancelado las vacaciones, prima de servicios, 

cesantías, intereses a las cesantías, indemnización por terminación 

del contrato sin justa causa y la moratoria por falta de pago, 

derechos que adquirió como trabajador de la E.S.E. Rita Arango 

Álvarez del Pino entre el 1º de diciembre de 2003 al 12 de agosto 

de 2006. 

 

Finalmente se aduce que la cooperativa demandada no 

cumplió con las funciones de que trata el Dto. 468 de 1990, menos 

sobre autogestión, pues lo que se vislumbra es una intermediación 

laboral, por lo que debe responder de manera solidaria.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

La E.S.E. Rita Arango Álvarez no aceptó ninguno de 

los hechos, se opuso a las pretensiones y planteó las excepciones 

de: “Inexistencia de solidaridad”, “Inexistencia de la obligación”, 

“Prescripción especial”, “Principio de la Buena fe”, “Genérica” (Fls. 82 - 

97).  

 

Entre tanto a la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Cotracoomnes se le designó curador ad litem, quien no subsanó 
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la contestación en término, por lo que la demanda se tuvo por no 

contestada (Fl. 122). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones, al 

considerar que el actor no podía ser considerado trabajador oficial, 

pues como el cargo desempeñado fue el de auxiliar administrativo, 

según el artículo 13 del Dto. 1569 de 1998 el mismo es del nivel 

administrativo; por tanto, su labor no era el sostenimiento y 

mantenimiento de la planta física hospitalaria y el desarrollo de 

funciones de servicios generales, las cuales son propias de los 

trabajadores oficiales (Parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990). 

 

VII. DEL GRADO JURISDICICONAL DE CONSULTA: 

 

Respecto del proveído en cita se dispuso la Consulta. 

Recibidas las diligencias y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, se procede a conocer la misma, para lo cual 

previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo esta Corporación competente para la consulta, hay demanda 

en forma, en tanto que las partes, además de tener capacidad para 

ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
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¿El cargo desempeñado por el actor fue el de un trabajador 

oficial? 

 

De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta ¿Es 

posible declarar a la Cooperativa de Trabajo Asociado Cotracoomnes 

como una simple intermediaria? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

Como lo pretendido por el actor es que a pesar de haber 

laborado a través de una cooperativa de trabajo asociado se le 

declare trabajador oficial de la E.S.E. Rita Arango, en primer lugar 

habrá de establecer si en efecto el cargo por él desempeñado le 

permite ser catalogado como trabajador oficial. 

 

Para determinar la calidad de empleado público o 

trabajador oficial del actor, se tendrá en cuenta el Decreto 1750 de 

2003, mediante el cual se escindió el ISS creando entre otras 

Empresas Sociales del Estado a la Rita Arango Álvarez del Pino, 

el cual, en sus artículos 16 y 17, dispuso el régimen a aplicar para 

sus servidores públicos: 
 

“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 
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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 de texto). 

      
La Corte Constitucional en la sentencia T-485 de 2006, 

respecto a los cargos desempeñados por los trabajadores oficiales 

adujo lo siguiente: 

 

“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”.  

 

Ahora bien, para probar que cumplía funciones de 

trabajador oficial, el actor decidió arrimar al proceso las declaraciones 

de tres de sus ex compañeros de trabajo, quienes al unísono indican 
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que el demandante se desempeñaba como facturador. Así por 

ejemplo Diana Patricia Muñoz Castaño adujo que el actor trabajaba 

en facturación en la clínica de la 20 con 6ª… y que se encargaba del 

ingreso y egreso de pacientes  (fl. 255 y 256). En igual sentido se 

pronunció el señor José Andrés Serna Heredia quien señaló que el 

actor era facturador y que desempeñaba su cargo con un computador 

y con papelería de la E.S.E Rita Arango (fl. 257 y 258) y finalmente 

Gloria Elcy Giraldo Hernández indicó que el actor trabajó en 

facturación (fl. 259). 

 

Al tener claridad sobre la labor ejecutada por el señor 

Javier Pino González, preciso resulta afirmar que la misma no 

encaja en ninguna que tenga que ver con cuidados para que las 

plantas físicas hospitalarias se mantengan en pie y tampoco que fuera 

esencial para el desarrollo de la actividad sanitaria, por lo que es del 

caso advertir que en efecto el actor no ejercía labores propias de los 

trabajadores oficiales de una E.S.E.   

 

4º Conclusión. 

 

Al tener claro que el actor no ejerció funciones de un 

trabajador oficial, no es posible declarar que su vinculación con la 

E.S.E. demandada se dio a través de un contrato de trabajo, de ahí 

que sea imperativa la confirmación del proveído impugnado.  

 

Sin costas de la instancia por la naturaleza de la alzada. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído consultado, proferido el treinta y 

uno (31) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 2, dentro del proceso 

ordinario laboral adelantado por Javier Pino González contra la 

E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino y la Cooperativa de Trabajo 

Asociado Cotracoomnes. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

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, 

  
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

    -Salva voto- 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                               Secretaria  


