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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                   66594-31-89-001-2012-00109-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Diego Andrés Cano Tangarife 

Demandado:                       Municipio de Guática  

Juzgado de origen:            Único Promiscuo del Circuito de Quinchía 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Trabajadores oficiales del orden municipal: La clasificación de los servidores 

públicos de las entidades públicas del orden municipal está definida en el artículo 

42 de la ley 11 de 1986, y en el artículo 292 del decreto 1333 de 1986, según los 

cuales, los servidores municipales son empleados públicos, sin embargo, serán 

trabajadores oficiales quienes tengan como función la conservación, 

mantenimiento y construcción de obras públicas, por lo que quien alegue ostentar 

la calidad de trabajador oficial, que es la excepción a la regla general, tiene el 

deber de acreditar que ejerció dichas labores –art. 177 del C.P.C.-. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil 

trece (2013), siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.), reunidos 
en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira,  el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 
resolver el recurso de apelación, interpuesto por ambas partes, contra la 
sentencia proferida el 11 de marzo de 2013 por el Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Quinchía, Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral promovido 
por Diego Andrés Cano Tangarife contra el Municipio de Guática. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS Se les concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para 
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si a bien lo tienen, presenten alegatos; para el efecto se le concede a cada uno 
un término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 
en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

SENTENCIA 
 

ANTECEDENTES 
 

Diego Andrés Cano Tangarife demandó al 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 10 de mayo y el 26 de 
agosto de 2009, y como consecuencia de tal declaración, solicita que se le 
paguen las cesantías, intereses y sanción sobre éstas, tres horas extras diurnas, 
sanción por no consignación de cesantías, prima de servicios, vacaciones, 
indexación de las sumas que sean reconocidas, lo que corresponda por la 
diferencia de salario teniendo como base un salario mensual de $1´280.000 y las 
costas procesales. 

 
Sostuvo el demandante que prestó sus servicios personales bajo la 

subordinación y dependencia de la demandada, entre el 10 de mayo y el 26 de 
agosto de 2009; en las funciones de coordinador de campo para la 
implementación del nuevo Proceso del Sisbén III, consistente en llamar a los 
encuestadores, supervisar que éstos realizaran el número de encuestas 
exigidas, capacitar, dirigir rutas, y realizar cronogramas de actividades y de 
funciones; en una jornada de 11 horas diarias; de lunes a sábado de 7:30 a.m. 
hasta las 6:30 p.m., que el 22 de julio de 2009 se le exigió suscribir una 
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supuesta orden de servicios, la cual en realidad era un contrato de trabajo; que 
canceló aportes a la seguridad social y la retención en la fuente; que el salario 
pactado fue de $1´280.000,oo, pero en realidad sólo le pagaron por todo el 
tiempo laborado la suma de $700.000, así: $350.000 el 22 de julio de 2009 y 
$350.000,oo el 20 de agosto de 2010, y que durante la prestación del servicio 
fue transportado en vehículos del Municipio. 

 
El accionado al contestar la demanda negó todos los hechos, pero 

admitió que el demandante canceló los aportes a la seguridad social y la retención 
en la fuente. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones cobro de lo 
no debido, falta de jurisdicción y de competencia, y prescripción. 

 
SENTENCIA  
 
Conoció del proceso el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía –Risaralda-, quien en sentencia del 11 de marzo de 2013, declaró que 
entre las partes existió un contrato de trabajo, entre el 10 de mayo y el 26 de 
agosto de 2009, y en consecuencia, condenó al demandado a pagar al 
demandante la suma de $1`424.446,oo por concepto de vacaciones, prima de 
navidad, auxilio de cesantías y salarios insolutos, tomando para el efecto, como 
base salarial, el mínimo legal para el año 2009, ya que no se probó el indicado 
en la demanda. 

 
Para ello consideró que entre las partes se dio un verdadero contrato de 

trabajo, dado que se desvirtuaron los elementos del contrato de prestación de 
servicios como son la autonomía e independencia y, la necesidad de 
conocimientos técnicos; que a través de testimonios se logró demostrar dicha 
subordinación y dependencia respecto del Municipio demandado, como quiera 
que éste impartió órdenes e instrucciones por medio de la secretaria del 
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gobierno municipal y de la encargada del Sisbén de Guática, y además que para 
ausentarse de sus actividades debía solicitar permiso. Adujo que las labores 
desarrolladas por el actor son propias del objeto social de la entidad 
demandada, quien tiene a su cargo dirigir y coordinar el sector salud, identificar 
a la población pobre y vulnerable, así como determinar a los beneficiarios del 
régimen subsidiado.  

 
Anotó que los hitos  temporales fueron los indicados en la demanda, 

corroborados por la prueba testimonial y que el documento firmado el 22 de julio 
de 2009 no desvirtuó tal hecho. Negó la condena por horas extras, dado que no 
era creíble que la jornada se hubiera extendido a 11 horas diarias sin descanso 
alguno; tampoco condenó al demandado a las indemnizaciones por no pago de 
prestaciones y por no consignación de cesantías, como quiera que la 
demandada actuó de buena fe, al edificar su defensa en la existencia de un 
contrato de trabajo.  

  
 La anterior decisión fue apelada por los apoderados judiciales de 

ambas partes.  
 
El ataque del demandante se dirigió en contra de la base de liquidación 

de las prestaciones sociales, habida cuenta que la jueza contaba con los 
elementos de juicio suficientes para imponer las condenas con base en un 
salario superior al mínimo, o al menos, con base en $700.000 mensuales por 
toda la relación; que los testimonios indicaron que el demandante, como 
coordinador, iba a ganar una remuneración superior a la de los encuestadores, a 
quienes se les fijó una tabla de salarios, que las prestaciones deben liquidarse 
con base en $1´280.000 mensuales. 
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Agrega que el demandante inició sus labores convencido de que el 
vínculo que lo ligaría con el Municipio de Guática sería laboral a término 
indefinido, que 2 meses después de la demandada, abusando de su poder 
subordinante, le hizo firmar una orden de servicios, razón por la cual no obró de 
buena fe.  

 
Que los testimonios dieron cuenta de haberse laborado 3 horas extras  

diarias, para una jornada de 11 horas diarias, a fin de poder diligenciar de 16 a 
18 encuestas, declaraciones que fueron desestimados por la falladora. 

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

el actor fue contratado mediante prestación de servicios, que las declaraciones  
dan fe que la labor para la cual fue contratado Cano, en la realización de  
encuestas, no era permanente, sin que la oficina del SISBÉN III, exista para ese  
objetivo, sino la de la Dirección de Planeación Nacional, cuya finalidad es la  
elaboración y actualización estadística para programas presidenciales, por lo  
que el beneficiario de los datos recolectados era el Gobierno Nacional, al  
disponer el operativo y allegar el dinero para la realización del contrato,  
mediante un convenio con FONADE, quien a su vez contrató con el Municipio  
demandado.  

 
Agrega, que CANO TANGARIGE no fue despedido, sino que la  

terminación se debió a la finalización de la labor contratada, lo que prueba la  
temporalidad de la misma, y su pago en los términos pactados. Aunque los  
testigos señalan que el demandante dio instrucciones de cómo hacer el censo, y  
supervisó las actividades, desconocen la persona que a nombre de la  
administración autorizara tales instrucciones, sin que pueda desprenderse  
subordinación alguna, pues de todas maneras desarrolló las actividades  
encomendadas con discrecionalidad y autonomía e independencia, máxime 
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cuando las encuestas se hacían en cualquier tiempo y en el horario que  
considerara conveniente, y no estaba sujeto a órdenes de la administración  
Municipal.  

 
Señala, que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, y los  

Decretos 2474 de 2008 y 734 de 2012, para que se contrate mediante 
prestación de servicios, no es indispensable requerir de un conocimiento 
específico o una calidad técnica, puesto que es suficiente que no puedan ser 
realizadas por el personal de planta, situación que ocurre con el Municipio de 
Guática, dado que su personal era insuficiente para dedicarse a esas 
actividades de campo.  

 
Resalta que los testimonios no resultan creíbles, como quiera que todos  

han demandado a la misma entidad por los mismos hechos y pretensiones, que  
frente a un caso similar la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior  
de Bogotá, indicó que el cumplimiento de unas órdenes o de un cronograma  
dispuesto por un interventor, no configura la subordinación o dependencia, pues  
de acuerdo a los términos del contrato, es obvio que deben coordinarse con el  
interventor las labores a desarrollar.  

 
Finalmente acota que el extremo inicial de la labor no puede tomarse  

desde la fecha señalada en la demanda, pues el actor recibió instrucción para  
ejecutar el contrato, sin que tal aspecto sea generador de subordinación. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico: 
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¿Puede considerarse al actor como trabajador oficial, y por ende, 

considerar que su relación con la administración en realidad se dio mediante un 

contrato de trabajo? 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
Como es bien sabido, para clasificar a un servidor público como  

trabajador oficial o empleado público, necesariamente han de tenerse en cuenta  
dos criterios o componentes: el orgánico y el funcional. El primero,  
necesariamente tiene que ver con la naturaleza jurídica de la entidad o ente  
territorial en el cual se presta o prestaron los servicios y, la segunda, en cuanto a  
las funciones que en dicha entidad se ejercen.  
 

Como quiera que en el presente caso, el demandado es un ente 
territorial, esto es, Municipio de Guática, en consecuencia, debe decir esta Sala 
que la clasificación de los servidores públicos de esas entidades públicas está 
definida en el artículo 42 de la ley 11 de 1986 y en el artículo 292 del decreto 
1333 de 1986, según los cuales, los servidores municipales son empleados 
públicos, sin embargo, serán trabajadores oficiales quienes tengan como función 
la conservación, mantenimiento y construcción de obras públicas, por lo que quien 
alegue ostentar la calidad de trabajador oficial, que es la excepción a la regla 
general, tiene el deber de acreditar que ejerció dichas labores –art. 177 del 
C.P.C.-. 

 
Al respecto, esta Sala de decisión en sentencia del 16 de mayo de 2013, 

dentro del proceso adelantado por Magaly Moreno Gallego y otros vs Municipio 
de GUática, radicación 2011-00161, expuso lo siguiente: 
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“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: 

 
(…) 

 

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. 

 
(…) 
 
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 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.” 
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Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en la demanda y lo corroborado por 
cada uno de los testigos traídos al proceso, la labor del actor se limitó a llevar a 
feliz término un proceso de encuestas para determinar los potenciales 
beneficiarios del Régimen Subsidiado en el Municipio de Guática, actividades que 
resultan ser totalmente diferentes a las de construcción y sostenimiento de obras 
públicas, por lo que desde ningún punto de vista ejercía labores como trabajador 
oficial. 

 
Así las cosas, al determinar que el actor no fungió como trabajador oficial, 

no es posible entrar a analizar los argumentos expuestos en las apelaciones, 
como quiera que las pretensiones de la acción dependían de que al demandante 
se le reconociera dicha calidad. 

 
Por otro lado, la calidad de trabajador oficial ha sido discutida por la 

parte pasiva desde los inicios de esta contienda, por lo que entonces, no cabe  
mantener la decisión de la a-quo, puesto que tal extremo fue motivo de debate.  

 
Con todo, se hace imperativo revocar en su totalidad la sentencia  

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

como agencias en derecho la suma de $589.500,00.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de  

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por  
autoridad de la ley,  
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FALLA 
 
Revoca la sentencia proferida el once (11) de marzo de 2013 por el  

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, Risaralda, dentro del 
proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Diego Andrés 
Cano Tangarife contra el Municipio de Guática. 

 
1. Absuelve al Municipio de Guática de las pretensiones de la demanda. 

 
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. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


