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El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
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verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves  21 de marzo de 2013. 
Radicación No:   660001-31-05-002-2011-01262-01 
Proceso:   Ordinario Laboral. 
Demandante: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas  
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica y otros. 
Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar 
Tema a tratar:            Declaratoria de Nuilidad: Al tenor de lo dispuesto en el artículo 146 del Código 

Procesal Civil, aplicable al proceso laboral por remisión expresa del artículo 145 del 
estatuto procesal laboral, la declaratoria de nulidad no enerva validez y eficacia a 
las pruebas ya practicadas, respecto de quienes tuvieron la oportunidad de 
controvertirlas. 

 
 

En Pereira, a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil 
trece (2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00), día y hora previamente 
señalados para llevar a cabo esta audiencia, en la que se decidirá el recurso de 
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apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto proferido el 
pasado 30 de abril de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, la Sala de Decisión 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 

 

I. ANTECEDENTES 
 

CARLOS ANDRÉS TUMBAQUI ROJAS promovió proceso 
ordinario contra la ESE HOSPITAL SANTA MÓNICA DE DOSQUEBRADAS y 
ESPERANZA OSORIO OSORIO y ADIELA GARCÍA PARRA como integrantes 
de SUPERSALUD U.T. SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD, con el fin 
de obtener sentencia en la que se declare que ente el demandante y la referida 
ESE existió un contrato de trabajo y que las citadas señoras ostentan frente a 
ésta la calidad de deudoras solidarias. 
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En consecuencia pide que se condene solidariamente a las 
accionadas a pagarle la suma de $38.112.000, por concepto de cesantías, 
intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, indemnización por 
terminación unilateral del contrato sin justa causa y sanción moratoria del 
artículo 65 del C.S.T. 

 
Dentro del término legal las demandadas contestaron la acción.  
 
Mediante auto fechado 30 de abril de 2012, la a quo decidió de 

oficio decretar la nulidad de todo lo actuado, al considerar que el Decreto 1750 
de 2003, que creó las Empresas Sociales del Estado, estableció en sus artículos 
16 a 18 el régimen del personal que integraba tales entidades, distinguiendo 
entre empleados públicos y trabajadores oficiales, y de acuerdo con el criterio de 
esta Sala, señaló que el juez natural para conocer los conflictos de los primeros 
es el contencioso administrativo, en tanto que el de los trabajadores oficiales es 
el ordinario laboral. 

 
Precisó que de acuerdo con la demanda y sus anexos, el señor  

Tumbaqui Rojas ostentaba la calidad de empleado público, dado que prestó 
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sus servicios a favor de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, 
como médico general de tiempo completo en el servicio de consulta externa a 
través de la U.T. Sersalud, y por ello no correspondía a esta jurisdicción conocer 
el trámite de la demanda. 

 
Contra dicha decisión se alzo la parte actora, argumentando que la 

juez al momento de decretar la nulidad, omitió tener en cuenta las previsiones 
del artículo 146 del C.P.C.; por lo que solicita que se aclare que la nulidad 
decretada no incluye las pruebas documentales presentadas tanto en la 
demanda como en sus contestaciones. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
De conformidad con el artículo 146 del Código Procesal Civil, la 

nulidad sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que 
resulte afectada por éste; sin embargo, las pruebas practicadas dentro de 
dicha actuación conservarán su validez y tendrán eficacia respecto a quienes 
tuvieron oportunidad de controvertirlas, que no es el caso que nos ocupa dado 
que las pruebas documentales aportadas con la demandada y las 
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contestaciones a ella, ni siquiera fueron decretadas, pues al revisarse el 
expediente no se encontró constancia alguna de ello. 

 
Así las cosas y sin mayores elucubraciones, se sigue que no le 

asiste razón a la recurrente por lo cual habrá de confirmarse el auto recurrido.  
 
Sin costas en esta instancia 
 
V. DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
 
RESUELVE: 

 
1. Confirmar el del auto apelado. 

 
2. Sin Costas en esta instancia. 
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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 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                         Secretaria 
 


