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SALVAMENTO DE VOTO  
   
Con todo respeto me aparto de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria que 
declaró que “la jurisdicción ordinaria laboral no es la llamada a dilucidar la 
controversia puesta a consideración”, esto es, la pretensión de Luis Álvaro Grajales 
Marín de que se declare la existencia de un contrato de trabajo con el Municipio de 
Pereira. 
 

La razón de mi disentir se concreta en que la Sala Mayoritaria con dicha decisión 
incurrió en una denegación de justicia, puesto que la especialidad laboral es la 
competente para resolver los conflictos jurídicos que se originan directa o 
indirectamente en el contrato de trabajo, al tenor del numeral 1o del artículo 2o del 
C.P.L. 
 

En esa medida, bastaba con que el demandante pretendiera que se declarara un 
contrato de trabajo con el Municipio de Pereira, como en este caso ocurrió, para que 
esta especialidad asumiera la competencia de tal controversia, pues recae en el 
demandante la carga de la prueba de tal pretensión, que al no alcanzarla implicaría 
una sentencia absolutoria, más nunca una remisión por “falta de jurisdicción” a la 
Contenciosa Administrativa. 
 

Se itera, el demandante pretende en este proceso demostrarle al juez que él tuvo 
un vínculo de orden laboral bajo un contrato de trabajo con el Municipio de Pereira, 
de ahí que la Sala Mayoritaria extralimitó las funciones que el legislador le otorgó 
para usurpar la pretensión del demandante y remitirlo a un juez que este no eligió 
para demostrar los hechos que sustentan su pretensión - art. 167 del C.G.P. -. 
 

En ese sentido, de antaño la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, en decisión del 14/03/1975 explicó que:  
  

“Por otra parte, la competencia de que trata el artículo 2º del Código Procesal del 
Trabajo no se puede determinar por la demostración que en el curso del juicio se 
haga del contrato de trabajo, sino por la afirmación que de la existencia del tal 
vínculo proponga el actor, puesto que la competencia ha de determinarse por 
factores existentes al iniciarse el litigio y no puede resultar por lo que llegue a 
demostrarse en el proceso.  El apoyo que el demandante dé a sus pretensiones 
en un contrato de trabajo, determina la competencia del juzgador y no es 
posible decidir como excepción previa lo que es precisamente el fundamento del 
fondo de la controversia.  Por ello no es admisible lo planteado en el cargo, ya que 



el juez del trabajo es competente para conocer de los juicios que se inicien con base 
en un contrato de trabajo, y debe absolver de las peticiones que tengan tal apoyo, 
cuando no se establezca esa clase de relación laboral”. 
 

Tesis que se mantiene en la actualidad, pues el citado órgano de cierre en decisión SL2603-
2017 indicó que: 
 

“2) La definición judicial de la categoría laboral de un servidor y su 
consecuente forma de vinculación con la administración, es un asunto de 
orden sustancial. 
 
En efecto, la sentencia dictada por un juez laboral que dirime una 
controversia judicial sobre la categoría laboral de un servidor público es 
en sí misma una decisión de fondo o de mérito, porque implica para el 
funcionario judicial un análisis fáctico, probatorio y normativo tendiente a 
verificar si quien demanda tiene la calidad de trabajador oficial que dice 
tener, y en consecuencia, si tiene derecho o no a los a los beneficios 
reclamados y derivados del contrato de trabajo, lo cual, claramente encaja 
dentro de su ámbito de competencia conforme lo establece el numeral 1 del 
CPT y SS”.     

 
Así, la tesis que permanece en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se 
mantiene en que la mera afirmación del demandante en el libelo genitor de ostentar 
la calidad de trabajador oficial le atribuye inexorablemente a la especialidad laboral 
la competencia para decidir de fondo, a partir del análisis probatorio, si quien 
demanda tal calidad logró o no acreditarla, sin que la ausencia de prueba de ello 
implique la pérdida de competencia. Actuar en contrario implica, como se adujo, 
desconocer la misma razón por la cual el administrado asiste a la jurisdicción para 
constatar un hecho que aduce ocurrió. 
 

Ahora bien, de hilar en los conceptos procesales la Sala Mayoritaria también erró al 
declarar una “falta de jurisdicción” aduciendo una improrrogabilidad de la misma por 
el factor subjetivo, pues la jurisdicción, en sentido propio, corresponde a la 
soberanía que el Estado ejerce a través de sus órganos para administrar justicia 
(Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal, pp. 141) de ahí que sea general, 
exclusiva, permanente e independiente; por el contrario, los asuntos frente a los 
cuales el funcionario tiene la facultad de conocer por atribución legal, corresponden 
a la competencia (ibídem, pp. 142). 
 

Explicación que encuentra eco en la norma procesal, si en cuenta se tiene que el 
artículo 16 del C.G.P. establece la improrrogabilidad de la jurisdicción y 
competencia, para lo cual indica que estas son improrrogables por el factor subjetivo 
y funcional. El primero de ellos, y que interesa al caso de ahora, al tenor del artículo 
27 de la norma procesal corresponden no a cualquier sujeto, como lo entiende 
erradamente la Sala Mayoritaria, al referirse a la calidad legal y reglamentaria de los 
empleados públicos a diferencia de los trabajadores oficiales, vinculados a través 
de contrato de trabajo con el Estado, sino a dos sujetos especiales como son los 



Jefes de Estado que se encuentren en nuestro territorio o los agentes diplomáticos 
acreditados ante nuestro gobierno.  
 

Así, la norma refiere que la competencia no variará por la intervención sobreviniente 
de personas que tengan fuero especial o porque dejaren de ser partes del proceso, 
“salvo cuando se trate de un estado extranjero o un agente diplomático frente a los 
cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tenga competencia”. 
 

Puestas de este modo las cosas, esta Colegiatura conservaba la competencia para 
conocer del presente asunto pues i) el demandante pretendía demostrar a la justicia 
o a la jurisdicción que sí era un trabajador oficial vinculado a través de contrato de 
trabajo; por lo que, remitir su controversia a los jueces contenciosos administrativos 
implica desconocer y denegar justicia y ii) ninguna falta de jurisdicción por factor 
subjetivo ocurrió que fuera improrrogable, pues ello solo se concreta en la 
competencia sobre asuntos en los que participe un jefe de Estado o un agente 
diplomático, que no es este caso. 
 

 

En estos términos salvo mi voto,   
   
   
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA   

Magistrada    
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