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declaratoria de trabajador oficial, bajo el supuesto de que no toda actividad puede 
cobijarse bajo el requerimiento de sostenimiento y mantenimiento de obra pública, 
sin embargo esa particularidad en modo alguno obsta para que una vez visibilizado 
el trabajo con ese tipo de particularidades, deba procederse a su declaratoria, pues 
ello hace parte del ejercicio probatorio y específico de cada uno de los eventos en 
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SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
(12 de agosto de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 4:30 p.m. de hoy, martes 12 de agosto de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Orlando Quintero 

Vallejo en contra del Municipio de Pereira. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia. Por 

la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión: Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

                                                 
1 Providencia del 6 de marzo de 2012, proferida dentro del proceso radicado bajo el número 37392, con ponencia de la Magistrada Elcy del Pilar 

Cuello Calderón 
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cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 28 de noviembre de 

2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De conformidad el argumentos expuestos en el recurso de apelación, le 

corresponde a la Sala determinar si al señor Orlando Quintero Vallejo, en su condición 

de Topógrafo vinculado al Municipio de Pereira, se reputa trabajador oficial y en tal 

virtud sí le asiste derecho a percibir la pensión de jubilación consagrada en las 

convenciones colectivas suscritas entre el Municipio de Pereira y su Sindicato de 

Trabajadores. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

1. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita que se declare que tiene derecho a percibir, a cargo 

de la entidad demandada, la pensión de jubilación consagrada en las convenciones 

colectivas de Trabajo suscritas entre dicho ente y su sindicato de trabajadores, a partir 

del 29 de agosto de 2000, en cuantía del 75% del salario y demás factores salariales 

devengados en el último año de servicios. 

 
Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene al ente demandado al 

pago de dicha prestación a partir del día de retiro del servicio público, con los 

incrementos anuales de ley sobre las sumas reconocidas, los intereses moratorios, la 

indexación de los valores adeudados, los valores por aquellos conceptos que aparezcan 

discutidos y probados que no fueron objeto de las pretensiones o que fueron pedidos en 

sumas inferiores y, las costas del proceso. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que ha prestado sus servicios al 

municipio de Pereira, continua e ininterrumpidamente desde el 29 de agosto de 1980, 

ostentando la calidad de trabajador oficial en razón de sus funciones, las cuales han 

sido de construcción y mantenimiento de obras públicas, y que adquirió el estatus de 

pensionado el 29 de agosto de 2000, cuando cumplió 20 años de servicio a la entidad. 

 

Agrega que las convenciones colectivas de la entidad demandada no exigen edad 

para el reconocimiento de la pensión de jubilación; que desde el principio de la relación 

laboral fue catalogado como trabajador oficial, sin embargo, tiempo después fue 
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clasificado como empleado público, pero por medio del Decreto 888 del 12 de octubre 

de 2001 retornó su cargo a la categoría de trabajador oficial. 

 

Así mismo informa que ha estado afiliado al sindicato de trabajadores de la 

entidad demandada desde su ingreso y que nunca renunció expresamente a los 

beneficios de las convenciones colectivas de trabajo suscritas por el municipio de Pereira 

y su sindicato de trabajadores, el cual tiene afiliada a más de la tercera parte del total 

de trabajadores de esa entidad. 

 

Por último manifiesta que el 7 de junio de 2012 radicó solicitud de 

reconocimiento y pago del derecho deprecado, mismo que le fue negado por la entidad 

demandada mediante Resolución No. 3213 del 6 de agosto del mismo año. 

 

El Municipio de Pereira contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos 

relacionados con la fecha en que ingresó a laborar el demandante en ese ente; que lo 

ha hecho de manera continua e ininterrumpida; el cargo que ha desempeñado; la 

solicitud de reconocimiento de la pensión reclamada y la negación de la demandada a 

través de la Resolución 3213 de 2013. Frente a los demás hechos manifestó que no 

eran ciertos, que no le constaban o que no eran hechos como tal. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Cobro de lo no debido”, “Inexistencia de 

causa legal para demandar”, “Innominada o Genérica” y “Prescripción”. 

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

La Juez de conocimiento declaró probadas las excepciones de “Inexistencia de 

causa legal para demandar” y “Cobro de lo no debido” y absolvió al Municipio de Pereira 

de todas las pretensiones propuestas por el demandante, a quien condenó al pago de 

las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que no es la forma como se 

vincula una persona la que le da la calidad de trabajador oficial, sino la labores que 

realmente desempeña, y en el caso de marras, de conformidad con la jurisprudencia de 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las labores intelectuales 

desplegadas por un Topógrafo no corresponden a las propias de construcción ni 

mantenimiento que ejecuta un trabajador oficial, lo cual corroboró con la declaración de 
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las personas que rindieron testimonio, quienes fueron contestes al afirmar que las 

labores realizadas por el demandante eran puramente intelectuales, derivadas del 

conocimiento adquirido por su profesión. 

 

 Por lo anterior, concluyó que al haberse desempeñado realmente como 

empleado público no era posible aplicar al actor el punto 8º de la convención colectiva 

celebrada entre el Municipio de Pereira y su sindicado de trabajadores. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión arguyendo, en 

síntesis, que la labor desempeñada por su cliente fue de construcción, pues no trabajó 

en una oficina; que sus labores estuvieron circunscritas a la obra y que los testigos 

llamados al proceso refirieron que su trabajo fue de campo, ya que en muchas 

ocasiones tuvo que clavar estacas o “volear machete”. Además, la misma entidad 

demandada reconoció expresamente su error y catalogó a su cliente como trabajador 

oficial en el año 2001. 

 

Por lo anterior, solicita que no se apliquen automáticamente los criterios de la 

Corte Suprema y se observen las particularidades del presente caso, así como las 

pruebas, para concluir que su poderdante se desempeñó realmente como trabajador 

oficial.  

 

4. Consideraciones 

 

4.1 Calidad de servidores públicos que se desempeñan en obras con 

ocasión de sus conocimientos técnicos y/o profesionales 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 

proferida el 10 de agosto de 2010, dentro del proceso radicado bajo el número 37106, 

con ponencia del Magistrado  Luis Javier Osorio López, al desatar una controversia 

suscitada entre trabajadores con conocimientos específicos en construcción y el  

Municipio de Medellín, sostuvo lo siguiente:  

  
“Del análisis objetivo de dicha prueba, encuentra la Sala que el actor, quien ocupa el cargo 

de Ingeniero Analista de Pavimentos, lo cual no se discute, interviene de una manera 

personal y directa en las obras ejecutadas por el ente demandado en vías públicas en 

materia de pavimentos, en la medida en que coordina, dirige, supervisa y evalúa su 
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ejecución y desarrollo; además solicita los ensayos de campo y de laboratorio de los 

materiales empleados, con el fin de verificar su calidad y especificaciones técnicas, y ejerce 

la interventoría perceptiva y recibo de las mismas, cuando son realizadas por urbanizadores 

y otras entidades; todo lo cual lleva a concluir que realiza un trabajo de campo propio de los 

trabajadores oficiales. 

 

Siendo ello así, es evidente el error en que incurrió la colegiatura en la apreciación de la 

prueba referida, al inferir que las funciones que cumple el demandante no guardan relación 

directa con la construcción y sostenimiento de obras públicas y que están orientadas solo a 

garantizar que éstas se ejecuten por otras personas; por lo que el cargo prospera y habrá 

de casarse la sentencia recurrida, lo cual releva a la Sala de abordar el estudio del primero 

que persigue el mismo fin.” 

 

Dicha providencia fue reiterada el 7 de septiembre del mismo año, con ponencia 

del mismo Magistrado y dentro del proceso radicado bajo el número 36706, en la que se 

analizaron las funciones de una persona que ocupaba el cargo de técnico de 

pavimentos en el mismo Municipio. 

  

 Posteriormente, en providencia del 6 de marzo de 2012, proferida dentro del 

proceso radicado bajo el número 37392, con ponencia de la Magistrada Elcy del Pilar 

Cuello Calderón, y en la que fungió como demandante una persona que se desempeñó 

como ingeniera de zona, la Corte precisó lo siguiente: 

 

“El Tribunal, soportó su determinación en que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

292 del Decreto 1333 de 1986, son empleados públicos, por regla general, los que sirven a 

los municipios, salvo quienes realicen una labor relacionada con la construcción y 

sostenimiento de obra pública, y frente a este especial aspecto consideró que la actora no lo 

había acreditado, de modo que esa presunción se mantenía incólume, máxime cuando el 

trabajo ejecutado por la demandante era de dirección, vigilancia, supervisión, evaluación y 

control, entre otras, relacionadas con “programar, presupuestar, coordinar y controlar la 

construcción, mejora y sostenimiento de vías, andenes, cunetas, obras de contenido 

barrenas viales, pasamanos y demás”. 

 
Aquella conclusión del sentenciador de segundo grado se aprecia desacertada, pues no se 

tuvo en cuenta que la totalidad de las funciones que le estaban asignadas a la actora se 

encontraban estrechamente ligadas con la ejecución de obras del municipio en vía pública, 

de modo que el catalogo transcrito no sólo develaba un ejercicio directo y personal, sino una 

labor propia y confiada a los trabajadores oficiales.” 
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 Seguidamente se dijo en la misma providencia: 

 

“Es cierto que esta Sala de la Corte, según lo citó el ad quem en el fallo acusado, ha 

considerado sobre el carácter excepcional de la declaratoria de trabajador oficial, bajo el 

supuesto de que no toda actividad puede cobijarse bajo el requerimiento de sostenimiento y 

mantenimiento de obra pública, sin embargo esa particularidad en modo alguno obsta para 

que una vez visibilizado el trabajo con ese tipo de particularidades, deba procederse a su 

declaratoria, pues ello hace parte del ejercicio probatorio y específico de cada uno de los 

eventos en los que el juzgador debe pronunciarse.” 

 

 4.2 Caso concreto  

 

No se discute en este proceso que el señor Orlando Quintero Vallejo presta sus 

servicios al Municipio de Pereira y que se desempeña como Topógrafo desde el 29 de 

agosto de 1980 hasta la fecha. Sus funciones generales y específicas son las 

relacionadas en los documentos que se aprecian a fls. 24 y 267.  

 

El problema jurídico se concreta en dilucidar la naturaleza jurídica de la 

vinculación que sostienen las partes, es decir, si están regidas por un contrato de 

trabajo, ostentando la calidad de empleado público, como lo predica el ente territorial,  

o si es trabajador oficial como lo refiere el demandante como argumento principal del 

recurso de apelación. 

 

Frente a ello, la Sala debe indicar que analizada la prueba en su conjunto es 

factible concluir que las labores desplegadas por el actor, inherentes a su profesión de 

Topógrafo, están relacionadas directamente con las obras que ejecuta el Municipio 

accionado y guardan relación directa con la construcción y sostenimiento de obras 

públicas, pues están orientadas a garantizar que éstas se ejecuten conforme a las 

especificaciones que la tecnología exige y aplicando de manera práctica sus 

conocimientos técnicos dentro de la obra, lo que descarta que sus funciones sean 

meramente intelectuales como lo indica la Juez de instancia. 

 

En efecto, de lo expuesto por los señores José Orlando Devia Aragón y José Alirio 

Gil Sánchez puede inferirse que las labores del demandante no se limitaban a lo 

estrictamente técnico o conceptual, pues de manera armónica precisaron que las veces 

que fueran necesarias él se apersona de clavar las estacas y manipular las herramientas 

de los obreros para que la obra se lleve a cabo satisfactoriamente. 
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Por otra parte, en las certificaciones laborales expedidas por la Directora 

Administrativa de Gestión de Talento Humano de la demandada, visibles a folio 24, se 

enmarcan como funciones del señor Orlando Quintero las siguientes: 

 

1. Ejecutar las instrucciones que sobre la labor a realizar le imparta el jefe 

inmediato, conforme con la naturaleza del presente contrato de trabajo. 

2. Dar el trato correcto y debido a los elementos y herramientas necesarias para 

la realización de la labor encomendada, recibirlos inventariados y ejecutar las 

labores de cargue y de descargue de los mismos. 

3. Realizar todas las actividades relacionadas con la preparación de los terrenos 

para la medición. 

4. Efectuar las actividades de levantamiento de la nomenclatura existente en el 

lugar, así mismo colocar y reemplazar las pilas de nomenclatura. 

5. Efectuar todas las actividades necesarias sobre el terreno y las obras públicas, 

que permiten la realización del trabajo topográfico. 

6. Recoger los escombros y basuras que resultan de estas labores y colocarlos 

en condiciones de acarreo. 

7. Indicar a los obreros de topografía la forma como deben ejecutar el trabajo y 

colocarlos para que los realicen en debida forma. 

8. Regresar al almacén los materiales que no sean utilizados en la obra. 

9. Es responsable de entregar el sitio donde se ejecutaron los trabajos en 

condiciones seguras y limpias. 

10. Realizar las demás actividades que le sean encomendadas y que estén 

directamente relacionadas con las estipuladas en el presente contrato de 

trabajo. 

 

De lo anterior se puede extraer que el demandante está vinculado en forma 

directa, inmediata y exclusiva a la construcción y mantenimiento de obras públicas; 

además, así puede colegirse de lo dispuesto en la Ley 70 de 1979 –Estatuto profesional 

de la topografía- que define la topografía como “una profesión destinada a la medición, 

representación, configuración de accidentes, relieve y proporciones de extensiones 

geográficas limitadas”; en otras palabras, desarrolla una actividades tendientes a 

construir o elaborar la obra. 

 
Es del caso precisar que pese a que la entidad demandada alega que el actor sólo 

obtuvo el estatus de sindicalizado a partir del año 2001, cuando lo vinculó como 

trabajador oficial, los señores José Orlando Devia Aragón y José Alirio Gil Sánchez 
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manifestaron armónicamente que él se vinculó al sindicato de trabajadores del Municipio 

de Pereira desde el momento en que ingresó a laborar y que asistía a las asambleas 

como miembro activo. Dicha afirmación guarda estrecha concordancia con el certificado 

expedido por el señor José Ubarner Correa Hoyos, Presidente de esa organización 

sindical, en la que afirma que el demandante ingresó como socio de la misma desde el 

29 de agosto de 1980, y que en momento alguno ha renunciado a los beneficios 

obtenidos en las convenciones, desarrollando la actividad de topógrafo de la secretaría 

de infraestructura, la cual es reconocida legalmente como de trabajador oficial (fl. 22). 

 

 Por lo expuesto, se revocará la sentencia de primer grado para en su lugar 

declarar que el demandante tiene derecho a percibir  a cargo de la entidad demandada 

la pensión vitalicia de jubilación consagrada en el punto 8º de la convención colectiva de 

trabajo suscrita entre el municipio de Pereira y su sindicato de trabajadores, vigente a 

partir del 1º de enero de 1991 y allegada al expediente con su nota de deposito (fls. 

141 a 151), la cual precisó que aquellas personas que estuvieran vinculadas al municipio 

de Pereira con anterioridad al 1º de enero de 1990 –como el demandante- podrían 

acceder a la pensión de jubilación convencional una vez alcanzaran los 20 años de 

servicio, sin importar la edad que tuvieran (fl. 143).  

 

 Ahora, como el señor Quintero Vallejo cumplió los 20 años de servicio el 29 de 

agosto de 2000, se declarará que el derecho nació a partir de ese día, pero se 

condenará a la demandada a que reconozca la pensión a partir del retiro del servicio 

público, con los incrementos anuales a que haya lugar conforme lo estipula la 

convención colectiva y sin que hay lugar a reconocer intereses moratorios o indexación 

por cuanto él ha continuado percibiendo salarios por cuenta de la demandada.  

  

Por lo expuesto se revocará la sentencia objeto de censura. Las costas en ambas  

instancias correrán a cargo del Municipio de Pereira y a favor del demandante en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1’230.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala Laboral, Administrando Justicia en Nombre de la República  

y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
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promovido por Orlando Quintero Vallejo contra el Municipio de Pereira, y en 

consecuencia. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que el señor Orlando Quintero Vallejo tiene derecho a 

percibir a cargo del Municipio de Pereira la pensión vitalicia de Jubilación consagrada en 

la convención colectiva de trabajo suscrita entre dicho ente y su sindicato de 

trabajadores el 13 de noviembre de 1990, con vigencia a partir del 1º de enero de 1991, 

desde el 29 de agosto de 2000. 

 

TERCERO.- CONDENAR al Municipio de Pereira a que le reconozca la pensión 

de jubilación convencional al señor Orlando Quintero Vallejo a partir del día de retiro del 

servicio, con los incrementos anuales de ley a que haya lugar conforme lo estipula la 

convención colectiva de trabajo. 

 

CUARTO.- Negar las demás pretensiones de la demanda. 

 
QUINTO.- COSTAS en primera y segunda instancia correrán a cargo del 

Municipio de Pereira y a favor del demandante en un 100%. Como agencias en derecho 

en esta instancia se fija la suma de $1’230.000. Liquídense por la secretaría del Juzgado 

de origen y de esta Corporación respectivamente. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo _______ las 

de la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-Hoc 


