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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16  de mayo de 2013. 

Radicación No:                    66594-31-89-001-2011-00161-01   

Proceso:         Ordinario Laboral, acumulado 
Demandante:                             Magaly Moreno Gallego y otros 

Demandado:                              Municipio de Guática 
Juzgado de origen:                  Promiscuo del Circuito de Quinchía - Risaralda 

Magistrado Ponente:                Pedro González Escobar. 
 
Tema a tratar:  Trabajadores oficiales del orden municipal: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 292 del 

Decreto 1333 de 1986, que es el Código del Régimen Municipal, por regla general los servidores de 
los Municipios son empleados públicos y sólo excepcionalmente, quienes desarrollen funciones de 

mantenimiento y sostenimiento de obras públicas, serán trabajadores oficiales 
 

   
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil trece 

(2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) día y hora previamente 
señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la 
declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes integra la sala 
de decisión, en la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por ambas 
partes, contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2012 por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Quinchía –Risaralda-, dentro del proceso ordinario 
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laboral promovido por Magaly Moreno Gallego, a la cual se le acumularon las 
demandas adelantadas por Deneider Adrián Garzón Soto, Yury Vanesa 
Jaramillo Villada, Deicy Yanet Hoyos Sánchez, Paula Andrea Tangarife 
Rivera, Gensi Yamilé Castaño Peláez, Astrid Yuliana Ramírez Hernández, 
Gloria Nancy Carvajal Cardona, María Claribeth Osorio Agudelo, Mauricio 
Tabáres Zapata, Normando de Jesús Granada Abonce, Nora de la Cruz 
Cañaveral Trejos, Gloria Yanet Gutiérrez Ramírez, Jhon Jairo Garcés 
Giraldo, Víctor Manuel Saldarriaga Medina, Natalia Naranjo Navarro, 
Claudia Liliana Moncada, Eugenia Emperatriz Hoyos y Carlos Alfonso Soto 
Parra  en contra del Municipio de Guática, radicación 66594-31-89-001-2011-

00161-01. Se deja constancia que se hicieron presentes-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Se les concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de los demandantes, 
para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales deberán estar en 
concordancia con la apelación, para el efecto se les concede a cada uno un 
término máximo de 8 minutos, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
segundo del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S. xxxxxxxxxxx-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.xxxxxxxxxxx.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.A continuación se profiere la 
siguiente 
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SENTENCIA 

 
Los demandantes presentaron proceso ordinario laboral en contra del 

Municipio de Guática, para que en virtud al principio de la primacía de la 
realidad sobre las formas, se declare la existencia de un contrato de trabajo entre 
el 18 de mayo y el 26 de agosto de 2009, y como consecuencia de tal declaración, 
solicitan que se les pague la indemnización por despido sin justa causa, 
consagrada en el artículo 64 del C.S.T., las cesantías, los intereses sobre éstas, 
tres horas extras diurnas, la sanción por no pago de las cesantías a la terminación 
del contrato, la indemnización por el no pago de los intereses a las cesantías, la 
prima de servicios, las vacaciones, la indexación de las sumas que sean 
reconocidas y las costas procesales. 

 
Como fundamento de esas pretensiones, expusieron que prestaron sus 

servicios personales bajo la subordinación y dependencia de la demandada, 
entre el 18 de mayo y el 26 de agosto de 2009; que las funciones realizadas 
eran propias e inherentes a la administración, ayudando a desarrollar el objetivo 
público y social del Municipio. Al respecto relacionan que los señores Deneider 
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Adrián Garzón Soto, Yury Vanesa Jaramillo Villada, Deicy Yanet Hoyos 
Sánchez, Paula Andrea Tangarife Rivera, Gensi Yamilé Castaño Peláez, 
Astrid Yuliana Ramírez Hernández, Gloria Nancy Carvajal Cardona, 
Mauricio Tabáres Zapata, Nora de la Cruz Cañaveral Trejos, Gloria Yanet 
Gutiérrez Ramírez, Jhon Jairo Garcés Giraldo, Víctor Manuel Saldarriaga 
Medina, Claudia Liliana Moncada y Eugenia Emperatriz Hoyos se 
desempeñaron como encuestadores; que María Claribeth Osorio Agudelo y 
Natalia Naranjo Navarro eran supervisoras; Normando de Jesús Granada 
Abonce ejerció el cargo de coordinador de campo y finalmente que Carlos 
Alfonso Soto Parra se desempeñó como crítico. 

 
Agregan, que si bien comenzaron a laborar desde el 18 de mayo de 

2009, sólo hasta el 22 de julio de ese año se les exigió suscribir una supuesta 
orden de servicios, la cual en realidad debió ser un contrato de trabajo; que 
cada uno debió cancelar los aportes a la seguridad social en pensión; que el 
salario pactado fue de $700.000,oo, pero ello en realidad equivalió al total 
pagado, pues el 22 de julio de 2009 le pagaron $350.000,oo y el 20 de agosto 
de 2010, los otros $350.000,oo; y que durante la prestación del servicio fueron 
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transportados en vehículos del municipio. Finalmente aducen que efectuaron la 
reclamación administrativa, la cual fue resuelta de manera negativa. 

 
El accionado al contestar la demanda negó todos los hechos, salvo que 

para realizar la labor los demandantes eran transportados en vehículos del 
municipio. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones la de “cobro 

de lo no debido”. 
 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía –Risaralda-, quien en sentencia del 30 de julio de 2012, declaró que 
entre las partes existió un contrato de trabajo, entre el 18 de mayo y el 21 de 
julio de 2009, y en consecuencia condenó al demandado a pagar a cada uno de 
los demandantes la suma de $1`462.958,oo por concepto de salario, cesantías, 
intereses de las cesantías, prima de servicios y vacaciones, así como las costas 
a cargo de la parte demandada, fijando como agencias en derecho la suma de 
$182.869,oo para casa uno. 
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Para ello consideró que entre las partes se dió un verdadero contrato de 

trabajo, dado que la administración no está facultada para realizar contratos 
verbales; que de acuerdo al material probatorio, la relación contractual se inició 
el 18 de mayo de 2009 y perduró hasta el 21 de julio de 2009, y a partir del día 
siguiente, los contratantes suscribieron un contrato de prestación de servicios. 
Finalmente, ante la falta de claridad sobre el salario percibido, realizó las 
liquidaciones, teniendo como base el mínimo legal vigente.  

 
La anterior decisión fue apelada por los apoderados judiciales de ambas 

partes. Los demandantes indicaron que la decisión desconoce la normatividad 
vigente sobre el contrato realidad y los trabajadores oficiales, así como la 
garantía y presunción de que trata el artículo 53 de la Constitución Política; que 
el demandado abusó de su poder subordinante, al obligarlos a suscribir unas 
órdenes de servicio o un contrato de prestación de servicios, casi dos meses 
después de haberse iniciado el vínculo laboral, lo que realizó con el propósito de 
desvirtuar el contrato de trabajo, pero con los testimonios y los documentos 
aportados, quedó demostrado que todos firmaron bajo presión de la 
administración y con el fin de recibir parte de la remuneración pactada; señalan 
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además, que no entienden porqué el municipio firmó dichas actas, cuando el 
trabajo se encontraba parcialmente ejecutado, haciendo ver que no es lógico 
que en sólo 9 días tuvieran la mitad de la labor realizada. 

 
Igualmente aducen, que en el proceso se demostraron los 3 elementos 

del contrato de trabajo, pues se probó la subordinación, ya que todos tenían 
órdenes claras y directas por parte del demandado de ejecutar cada día un 
determinado número de encuestas, que todas las mañanas recibían 
instrucciones sobre cómo dirigirse a los encuestados, no podían elegir si prestar 
o no el servicio y que para ausentarse requerían de autorización. 

 
Indican que según la Ley 4ª de 1913, son trabajadores oficiales quienes 

ejercen funciones que toda persona puede desempeñar, aún sin tener la calidad 
de empleado, que ellos son quienes no ejercen jurisdicción ni autoridad, ni 
cumplen funciones administrativas y colaboran en funciones que cualquiera 
puede ejecutar, idénticas a las de los particulares, por lo cual aclara que las 
actividades señaladas en las leyes y decretos son meramente enunciativas y no 
traen una enumeración taxativa de las desarrolladas por los trabajadores 
oficiales. 
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Con fundamento en lo anterior, solicitan que se revise la falta de 

condena de la sanción moratoria, pues la decisión se basa en que sólo hasta 
este momento se declararon los derechos, pero no tiene en cuenta que desde el 
principio de la contratación el municipio actuó de mala fe, pues lo trabajadores 
venían cumpliendo un contrato de trabajo, y de manera absurda los obligó a 
firmar una orden de servicios. 

 
También se muestran inconformes con que las liquidaciones se 

hubieren hecho sobre el salario mínimo legal mensual, pues aseguran que en el 
proceso se demostró que el salario prometido fue de $833.393,oo, y que si bien 
en la demanda se habló de $700.000,oo, fue porque correspondía al salario 
neto, por lo que solicitan que el salario con que se calculen las prestaciones sea 
el real pactado; adicionalmente piden que se declare que todos laboraron 3 
horas diarias extras diurnas. 

 
Por lo anterior, solicitan que se revoque parcialmente la decisión, 

declarando también la existencia del contrato de trabajo entre el 22 de julio y 
hasta el 26 de agosto de 2009, más la reliquidación de todas las prestaciones 
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con base en un salario mensual de $833.393,oo y 3 horas extras diarias diurnas, 
así como que se reconozca la sanción moratoria. 

 
Por su parte, el apoderado judicial del Municipio de Guática, señaló 

que en el presente asunto se habían allegado además de los contratos, los 
documentos que demuestran que existió un contrato de prestación de servicios, 
y que dicha función se realizó de manera independiente y sin ningún tipo de 
subordinación, puesto que las órdenes que se dice fueron impartidas se dieron a 
través de un contratista, y no de la administración; agrega que las pruebas dan 
cuenta que el control de las actividades eran realizadas por los mismos 
contratistas; que la tarea a desarrollar no requería de un horario, pues se trataba 
de encuestas, cuya cantidad se encontraba previamente determinada, las que 
por ende podían desarrollarse de manera independiente, sin subordinación ni 
control de horarios. 

 
Sostiene que las reuniones iniciales a través de las cuales se dio a 

conocer el manejo en la recolección de la información, se dieron de manera 
indiscriminada, a quienes presentaran interés en llevarlas a cabo, conforme 
socialización de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, lo que no implica 
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que hubiera existido una contratación verbal y que desde allí se hubiera 
generado una contratación laboral, ya que esta clase de vínculo no podía darse 
por cuanto la realización de las encuestas dependía de un convenio firmado con 
FONADE, que no se perfeccionó sino hasta el 8 de junio de 2009, y además se 
requería del desembolso del dinero por parte de dicha entidad, condicionado a la 
entrega de un formato diligenciado del diseño del operativo, que fue 
suministrado por la Dirección Nacional de Planeación, sin el cual no se 
obtendrían los recursos y no se podía generar ningún tipo de labor, por lo que 
hace notar que no entiende cómo se habla de que los demandantes ejecutaron 
un contrato de trabajo sin antes haber tenido el formato, sin el diseño del 
operativo y sin definirse la actividad. 

 
De otra parte señala, que para hacer parte de la administración, se 

requiere de una vinculación permanente, pues lo que identifica al servidor 
público es la permanencia en la función administrativa, que se da 
exclusivamente bajo una contratación legal y reglamentaria o un contrato 
laboral, y que quienes ocasionalmente presten servicios a la administración no 
son servidores públicos, sino contratistas, pues no puede otorgársele la calidad 
de trabajador oficial a un particular que transitoriamente cumple funciones en el 
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servicio público; aduce además, que la constitución es clara cuando indica que 
no existirá empleo sin funciones asignadas en la ley o reglamento y que el 
nombramiento de funcionarios debe efectuarse mediante un acto legal y 
reglamentario, con la conformación de plantas  y para cargos inscritos en la 
carrera administrativa; que no puede catalogarse a los actores como 
trabajadores oficiales, pues para ello, sus funciones debieron haberse dado de 
manera general, impersonal y abstracta, concretándose sólo cuando cada uno 
era posesionado y las ejerciera, debiendo desarrollar una actividad de 
construcción y mantenimiento. 

 
Finalmente advierte que en el fallo no se están teniendo en cuenta los 

pagos realizados con ocasión del contrato de prestación de servicios y se parte 
de la hipótesis de no haberse cancelado ningún emolumento. 

 

III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes. 
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1. Del problema jurídico: 
 
¿Puede considerarse a los actores como trabajadores oficiales, y por 

ende, considerar que su relación con la administración en realidad se dio 

mediante un contrato de trabajo? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
Como lo pretendido por los actores es que a pesar de haberse vinculado 

a la administración a través de un contrato de prestación de servicios, se les 
declare trabajadores oficiales del municipio de Guática, en primer lugar habrá de 
establecer si en efecto el cargo por ellos desempeñado les permite ser 
catalogados como trabajadores oficiales. 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986      

-Código del Régimen Municipal-, por regla general los servidores de los 
municipios son empleados públicos y sólo excepcionalmente, quienes desarrollen 
funciones de mantenimiento y sostenimiento de obras públicas, serán 
trabajadores oficiales: 
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“Artículo 292. Los servidores municipales son empleados públicos; sin embargo, los 

trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.” 

 

Ahora bien, para determinar lo que debe entenderse por obra pública, 
debemos remitirnos a lo  dispuesto en el artículo 81 del Decreto 222 de 1983, el 
cual si bien fue derogado por el artículo 81 de la Ley 80 de 1993, es quizá el único 
referente jurídico que se tiene para definir dicho concepto, y por ello ha sido 
también utilizado por la Corte Suprema de Justicia en temas similares al que 
ahora nos ocupa: 

 
“Artículo 81. Del objeto de los contratos de obras públicas. Son contratos de 

obras públicas los que se celebren para la construcción, montaje, instalación, mejoras, 

adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles de carácter 

público o directamente destinados a un servicio público”. 

 
Según lo descrito hasta este punto, serán trabajadores oficiales del orden 

municipal quienes tengan como labor la conservación, mantenimiento y 
construcción de obras públicas, entendidas estas últimas como las necesarias 
para edificar, mantener y restaurar los inmuebles públicos o destinados a un 
servicio público. 
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3. Caso concreto. 
 
Ahora bien, en el caso que se analiza, se tiene que para darle 

cumplimiento a los contratos de prestación de servicios firmados por cada uno de 
los actores ellos desempeñaron las siguientes funciones: Deneider Adrián 
Garzón Soto, Yury Vanesa Jaramillo Villada, Deicy Yanet Hoyos Sánchez, 
Paula Andrea Tangarife Rivera, Gensi Yamilé Castaño Peláez, Astrid 
Yuliana Ramírez Hernández, Gloria Nancy Carvajal Cardona, Mauricio 
Tabáres Zapata, Nora de la Cruz Cañaveral Trejos, Gloria Yanet Gutiérrez 
Ramírez, Jhon Jairo Garcés Giraldo, Víctor Manuel Saldarriaga Medina, 
Claudia Liliana Moncada y Eugenia Emperatriz Hoyos fueron encuestadores; 
María Claribeth Osorio Agudelo y Natalia Naranjo Navarro supervisoras; 
Normando de Jesús Granada Abonce coordinador de campo y finalmente que 
Carlos Alfonso Soto Parra ejerció como crítico. 

 
Según se dijo líneas atrás, para que a los demandantes se les declare 

trabajadores oficiales, es necesario que sus funciones hubieran sido necesarias 
para el sostenimiento y construcción de obras públicas, sin embargo, al revisar 
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las labores ejecutadas y que fueron previamente indicadas en la demanda, fácil 
resulta afirmar que ninguna buscaba mantener, edificar o restaurar una obra 
pública, por lo que tal y como lo adujo el ente demandado desde la contestación, 
no ejercían labores propias de los trabajadores oficiales. 

 
Por lo anterior, se hace imperativo revocar en su totalidad la sentencia 

apelada, dado que todas las pretensiones de la acción partían de que se 
declarara que los demandantes fungieron como trabajadores oficiales, y por 
ende vinculados mediante contrato de trabajo; lo cual releva a la Sala de 
pronunciarse sobre los demás aspectos objeto de apelación expuestos por las 
partes. 

 
Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora; en esta se fijan 

como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 
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1. Revocar la sentencia proferida el treinta (30) de julio de 2012 por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, Risaralda, dentro del 
proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Magaly Moreno 
Gallego, a la cual se le acumularon las demandas adelantadas por Deneider 
Adrián Garzón Soto, Yury Vanesa Jaramillo Villada, Deicy Yanet Hoyos 
Sánchez, Paula Andrea Tangarife Rivera, Gensi Yamilé Castaño Peláez, 
Astrid Yuliana Ramírez Hernández, Gloria Nancy Carvajal Cardona, María 
Claribeth Osorio Agudelo, Mauricio Tabáres Zapata, Normando de Jesús 
Granada Abonce, Nora de la Cruz Cañaveral Trejos, Gloria Yanet Gutiérrez 
Ramírez, Jhon Jairo Garcés Giraldo, Víctor Manuel Saldarriaga Medina, 
Natalia Naranjo Navarro, Claudia Liliana Moncada, Eugenia Emperatriz 
Hoyos y Carlos Alfonso Soto Parra  en contra del Municipio de Guática. 
 

2. Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora; en esta se 
fijan como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Notificación surtida en estrados. 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-En uso de permiso- 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


