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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 120 del 30 de septiembre de 2010. 
Hora: 4:20 p.m. 
 

 
TEMA: Calidad de servidor público. Las 
labores de limpieza y vigilancia que se 
realizan en un bien de una entidad pública, 
no determina, por ese solo hecho, la 
naturaleza del vínculo laboral, esto es, no 
clasifica a aquellos servidores públicos en 
trabajadores oficiales.  

 
 
 
En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de 

apelación que interpuso por la parte demandante, contra la sentencia proferida por 

el señor Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas Risaralda, el 24 de septiembre 

del año inmediatamente anterior, en el Proceso Ordinario Laboral de primera 

instancia que JOSÉ AMID TOBÓN CASTAÑO y ELIZABETH BECERRA 

TAPASCO promueven en contra del MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de 

la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.  

 

1. Lo que se pretende. 
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Asistidos por un profesional del derecho, pretenden los accionantes, que se declare 

que entre estos y el Municipio de Dosquebradas, existió un contrato de trabajo, que 

como consecuencia de lo anterior se condene al ente territorial demandado, al 

pago de salarios, cesantías con sus intereses, prima de servicio, compensación de 

vacaciones, calzado y vestido de labor, indemnizaciones por terminación del 

contrato sin justa causa, indemnización por no pago de intereses a las cesantías, 

indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., al pago de aportes al 

régimen de seguridad social en salud y pensiones, la indexación de todas las 

sumas a que haya lugar, lo ultra y extra petita que resulte probado en el 

transcurso del proceso y las costas del proceso. 

  

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Narran los actores que prestaron sus servicios personales, dependientes y 

remunerados al ente demandado, en la Escuela Naranjales, Sector Frailes, Vereda 

Naranjales del Municipio de Dosquebradas, durante el 20 de junio de 2004 hasta el 

27 de febrero de 2008; indicando que estaban sometidos a un horario de trabajo, 

que comprendía una jornada completa y con funciones e instrucciones 

provenientes del superior inmediato, esto es, el rector de la Instituto Educativa.  

 

Se relatan en los hechos de la demanda que, la jornada del señor Tobón Castaño 

era excesivamente extensa y extenuante, pues además de su labor de vigilante de 

tiempo completo –incluidos sábados, domingos, festivos, periodo de vacaciones y 

semana santa-, debía hacer la reparación de los daños, pintura, desyerbe, 

plomería, acueducto y todo un sinnúmero de actividades que se requerían para 

mantener en buen estado la escuela, a su vez la señora Becerra Tapasco, debía 

hacer el aseo de toda la escuela, incluidos baños, salones de clases, patio 

principal, rectoría, lo que implicaba el barrido diario, trapeado, limpieza de vidrios, 

paredes, andenes, etc., y el suministro de tintos, bebidas para el personal y la 

elaboración de comidas.  
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Agregaron que el ente accionado disfrazó su contrato de trabajo mediante un 

supuesto contrato de arrendamiento de vivienda, pero que por la primacía de la 

realidad, debe declararse la existencia de un verdadero vínculo laboral. Manifiestan 

que durante toda la relación laboral la entidad empleadora se negó a cancelarles  

los salarios y prestaciones sociales, como prima de servicios o de navidad, prima 

de vacaciones, tiempo de vacaciones o compensación, cesantías, calzado y vestido 

de labor, intereses sobre las cesantías, aportes al sistema de seguridad social, 

auxilio de transporte.  

 

Indican que la señora Becerra Tapasco sufrió un accidente de trabajo al manipular 

una caneca de pintura, sufriendo daños en la matriz y la vejiga, en la labor de 

transporte de agua para el aseo de los salones. 

 

Finalizan diciendo, que la terminación de la relación laboral, se debió a hechos y 

omisiones irregulares no imputables a los trabajadores. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado y a través de apoderada judicial, el Municipio de 

Dosquebradas, dio contestación a la demanda, manifestando que los hechos de la 

demanda no son ciertos o no le constan, se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones y presentó como excepción previa la de “Falta de Jurisdicción”; y 

como excepciones de fondo: “Falta de Jurisdicción”, “Inexistencia de vínculo de 

naturaleza laboral”, “Prescripción”. 

 

4. Sentencia en primer grado. 

 

Terminado el debate probatorio, el Juez de primer grado, profirió la sentencia 

correspondiente, por medio de la cual absolvió al Municipio de Dosquebradas de 

las pretensiones incoadas en su contra por los aquí demandante, sustentando tal 
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decisión, en el hecho de que aquellos no lograron demostrar que las funciones que 

ejecutaron durante toda la relación laboral, eran propias de las que ejecutan los 

trabajadores oficiales, por lo tanto, no era de su competencia definir tal situación, 

correspondiéndole a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud de 

una relación de carácter legal y reglamentaria o como contratistas conforme a la 

Ley 80 de 1993. 

 

5. Apelación.  

 

Contra la decisión de fondo, se alzó el togado que representa los intereses del 

actor, quien se detuvo más en atacar al funcionario judicial que la decisión por 

éste adoptada, así pues, lacónicamente manifestó que, el Juez de primer grado no 

tuvo en cuenta el material probatorio arrimado al proceso y el cual daba cuenta de 

la existencia de la prestación personal del servicio por parte de los señores Tobón 

Castaño y Becerra Tapasco, la subordinación a la que estaban sometidos y a la 

remuneración en especie que recibía como contraprestación de las labores por 

ellos realizadas. Solicitando así, que se revoque la sentencia objeto de censura y 

en su lugar, se declare que es la jurisdicción laboral la competente para dirimir el 

presente asunto y como consecuencia, se condene al Municipio de Dosquebradas 

al pago de todas las acreencias laborales solicitadas en las pretensiones del libelo 

incoatorio, en virtud del contrato de trabajo existente conforme al principio de la 

primacía de la realidad. El recurso fue concedido y las diligencia remitidas a esta 

Sala, donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
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Este Juez Colegiado es competente para resolver la alzada presentada por el 

apoderado judicial de la parte demandante, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Deberá esta Colegiatura establecer si las funciones que cumplían los gestores del 

litigio, eran propias de un trabajador oficial, de resultar positiva la respuesta, 

necesariamente se tendrá que analizar si hay derecho o no al reconocimiento de 

las acreencias laborales por ellos deprecadas.  

 

La inconformidad presentada por el profesional del derecho que representa los 

intereses de la parte actora, en su recurso de apelación en cuanto al fallo proferido 

por el Juez a-quo, radica únicamente en el hecho que aquel no tuvo en cuenta las 

pruebas arrimadas al proceso, esto es, las documentales y testimoniales, pues 

debe advertir esta Colegiatura que sus argumentos en algo más de cinco hojas, se 

centraron en atacar al funcionario judicial como tal y no la decisión que en derecho 

éste profirió, situación que riñe con el respeto que a de tenerse a los 

dispensadores de justicia, aún cuando sus decisiones no estén encaminadas a 

acceder a las pretensiones de quien demanda, como ocurrió en el presente caso.  

 

Ahora bien, concentrándose esta Sala en el problema jurídico a desatar, encuentra 

que la parte demandante pretende que se declare que entre ellos, como 

trabajadores oficiales y el Municipio de Dosquebradas, existió un contrato de 
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trabajo, sin embargo, el Juez de primer grado no accedió a dicha petición, por 

considerar que las funciones de vigilancia que cumplió el señor Tobón Castaño y 

de aseadora que ejecutó la señora Becerra Tapasco, no encajan dentro de las que 

cumplen esta clase de servidores públicos. 

 

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 Dosquebradas, 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 1.986, así mismo, en el artículo 292 del decreto 1333 

de 1986, según los cuales, los servidores municipales son empleados públicos, sin 

embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas 

son trabajadores oficiales, por lo que quien alegue ostentar la calidad de 

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

acreditar tal calidad –art. 177 del C.P.C.-. 

 

Así las cosas, para acreditar tal calidad, los gestores del litigio, arrimaron al 

plenario las declaraciones de Jorge Joel Tobón Castaño –fls. 95 y ss-, Luz Dary 

Sepúlveda Cano –fls. 98 y ss-, oficiosamente el Juez decretó el testimonio del 

señor Hernán Becerra Tapasco –fls. 107 y ss-, por lo que, una vez analizados cada 

uno de los testimonios por este Juez Colegiado, estos son los apartes que 

interesan,  para determinar si los demandantes ostentaron en realidad la calidad 

de trabajadores oficiales. 
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El señor Jorge Joel Tobón Castaño, hermano del aquí demandante, manifestó: 

 

“Lo que pasa allá, ellos trabajaban las 24 horas de domingo a 
domingo, él hacía el oficio de vigilante y aseos varios en la escuela, 
como limpiar brechas pintar hacer arreglo de jardines le ayudaba a la 
señorea –sic- a hacer el aseo y recibir ordenes del rector. (…) ELIZA 
mantenía pendiente del aseo, ella mantenía pendiente del aseo de los 
tintos y aguas para el rector y mantenía pendiente del teléfono que 
cada rato le pasaba a los profesores, a veces ni los dejaban 
descansar de tantos oficios que les ponían. (…) 

   
 
Cuando le preguntaron si sabía quién y qué clase de órdenes les daban a los aquí 

demandantes, esto fue lo que dijo: 

 

“Del rector HERNAN TAPASCO, en que este –sic- pendiente de la 
puerta, que ese señor que hace ahí adentro de la escuela, que vea 
que los muchachos están reventando tubos, que los muchachos están 
dañando el lavamanos, que ahí uno dañando el jardín que este pilas, 
y él salía corriendo a ver que pasaba con los niños. (…). 

 
 
En cuanto a las labores precisas que cada uno ejercía en la escuela Naranjales, 

indicó:  

 

“Ella la de los tintos como dice el cuento y él vigilante y 
mantenimiento de la escuela”. 

 
 
Por último relató que cada 2 o 3 días visitaba a la pareja Tobón – Becerra, y 

agregó, “(…) para poderles ayudar como pintar, hacer un pollo que hicimos –sic-, 

porque la cocina estaba acabada y ayudándole a hacer el encielado, como 

mantenía tan enfermo nosotros le ayudábamos”. Se le preguntó entonces, con qué 

autorización se realizaban dichas remodelaciones locativas y quien colocaba los 

materiales para ellos, y respondió: 
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“No, la autorización  de él (mi hermano) ver la vivienda bien 
organizada y la escuela. Los materiales los ponía JOSE AMID”.  

 
 
La señora Luz Dary Sepúlveda Cano, compañera permanente de un hermano de la 

aquí demandante, en su declaración refirió: 

 
 
“(…) Ellos allá les tocaba siempre trabajar, doñas –sic- ELIZA la de los 
tintos y eso, a JOSE le tocaba cuidar la escuela obedeciendo las 
ordenes del rector, muchas veces en el invierno se inundaban y a 
JOSE tarde de la noche le4 –sic- levantarse a limpiar las zanjas o en 
el día estar pendiente de la escuela, la jardinería estar pendiente de 
todo daño que hubiera en la escuela. A Eliza igualmente le tocaba 
estar pendiente que de los tintos, el aseo de la escuela de los salones 
de que si un niño se le regó una gaseosa estar pendiente de las 
trapeadas y todo, trapear los salones, limpiar los patios, barriendo 
(…) cumplían ordenes de los profesores, que para los tintos u –sic- 
vaso de agua o estar pendiente de que el niño regaba algo y ellos 
tenían que ir a limpiar. (…) Al señor JOSE le tocaba la jardinería, 
estar pendiente de la portería (…)”.  

 
 
Por su parte, el señor Hernán Becerra Tapasco, hermano de la demandante y 

quien compareció al proceso a instancias del Despacho –art. 54 C.P.T. y de la   

S.S.-, en su declaración relató lo siguiente en cuanto a las actividades que los 

demandantes realizaba en la Escuela Naranjales: 

 

“Durante todo ese tiempo trabajó sin ninguna esperanza de tener un 
sueldo, asumiendo responsabilidades como las de cualquier 
empleado. Muchas veces de tocarle que salir –sic- tarde de la noche 
en pleno aguacero a limpiar unas cunetas, porque la escuela se 
inundaba, si él dejaba eso así, la escuela se inundaba. 
Responsabilidades también como el aseo de la escuela, la vigilancia, 
responsabilidades muchas veces las tenía que asumir todos dos, 
tanto mi hermanita como don José. El aseo de los baños, todos los 
días le tocaba que asear los baños, cargar agua porque las llaves de 
los sanitarios estaban malos. (…) También JOSE muchas veces le 
tocó que arreglar, tales como el mantenimiento de la escuela, le tocó 
que arreglar el encielado que estaba caído, el poyo –sic- también le 
tocó que arreglarlo (…) JOSE vivía pendiente de todo eso allá, la 
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jardinería, el aseo de la escuela y todo lo que se refiere al 
mantenimiento de la escuela. Mi hermanita vivía pendiente de los 
profesores, que el tintico –sic-, de la portada, que llegó fulano. Por 
ejemplo cuando llegaba alguien a JOSE le tocaba salir, atender a la 
persona ir y llamar al profesor y él lo hacía pasar, de todas esa 
cositas (…) El mismo rector le dijo a JOSE cuando fue a arreglar el 
poyo –sic-, en vista de que el poyo –sic- estaba tan demasiado malo, 
le dijo JOSE al rector que él iba a areglar –sic- ese poyo –sic-, el 
señor RECTOR le dijo, bien pueda arreglelo –sic-, haga de cuenta que 
está en su casa”. 
 
     

Así pues, de todos los fragmentos atrás transcritos, puede colegir esta Sala que, 

en este caso los señores Tobón Castaño y Becerra Tapasco, laboraron como 

celador y mantenimiento y como aseadora, respectivamente, por lo que, podría 

indicarse, tales actividades resultan ser totalmente diferentes a las de construcción 

y sostenimiento de obras públicas, habida cuenta que como celador le 

correspondía a Tobón Castaño la vigilancia y cuidado de los bienes puestos bajo su 

responsabilidad y como aseadora, la señora Becerra Tapasco debía realizar la 

limpieza para la higiene y buena presentación, tareas ajenas a la construcción y 

sostenimiento de las obras públicas, tal como se verá a continuación, según lo ha 

establecido la Sala de Casación Laboral del órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, en sentencia del 25 de septiembre de 2007, Magistrado Ponente, Doctor 

Gustavo José Gnecco Mendoza, Radicación 29020.  

 

“(…) al haber concluido el Tribunal  que la demandante no 
podía reclamar la condición de trabajadora oficial ni vínculo 
laboral alguno, como con acierto lo concluyó el a quo, dado 
que sólo pueden tener esa calidad cuando se trate de 
“…trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras 
públicas…”, labor que dista de la aseadora, que afirma haber 
desempeñado la demandante.” (Folio 21, cuaderno del 
Tribunal). 

 
(…) advierte la Corte que son dos los criterios que se deben 
seguir para clasificar a un servidor público como empleado 
público o trabajador oficial; 1) El factor orgánico relacionado 
con la naturaleza jurídica de la entidad a la cual se prestaron 
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los servicios dependientes, y 2) El funcional respecto de la 
actividad específicamente desempeñada, para comprobar si 
ella guarda relación directa o indirecta con la construcción y 
sostenimiento de obras públicas. 
 
En efecto, la regla general es que quien presta sus 
servicios a un ente territorial es un empleado público y 
sólo por excepción podrá ser trabajador oficial el que 
se ocupa en la construcción y sostenimiento de las 
obras públicas, sin que sea suficiente para este último 
caso que el servidor público cumpla funciones de aseo 
en los inmuebles del demandado, pues ello no determina 
que quien trabaje en esos menesteres adquiere por esa sola 
circunstancia la calidad de trabajador oficial, de lo que 
resulta forzoso concluir que tales actividades en nada están 
relacionadas con la construcción y sostenimiento de obras 
públicas.  

 
Sobre ello ya la Corte ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse, como lo hizo en la sentencia de 11 de agosto 
de 2004, radicación 21494, en un asunto similar al presente 
en el que fue parte como demandada una entidad territorial: 

 
“Pues bien, sobre este tópico, comporta precisar 
por la Sala que el artículo 674 del Código Civil, 
después de definir los bienes de la Unión como 
aquellos cuyo “dominio pertenece a la República” 
(Nación, Departamentos, Municipios), diferencia 
claramente entre  los que su "...uso pertenece a 
todos los habitantes de un territorio, como el de 
calles, plazas, puentes y caminos” relacionándolos 
como los  "bienes de la Unión de uso público o 
bienes públicos del territorio", con los de “cuyo 
uso no pertenece generalmente a los 
habitantes...", a los que denomina  "bienes de la 
unión o bienes fiscales". 
 
“Por tanto, mientras los bienes de uso público- 
calles, plazas, puentes y caminos- se caracterizan 
porque están destinados al uso común de los 
habitantes; los bienes fiscales son aquellos que 
forman parte del patrimonio estatal, ya sea por 
disposición constitucional, o porque han sido 
adquiridos por la Nación, los departamentos, los 
municipios y, en general las entidades de derecho 
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público, para destinarlos a la organización de los 
fines que le son propios, siendo su uso común 
restringido, entes, que a su vez,  tienen sobre 
ellos una propiedad ordinaria, como la de los 
particulares, que les permite gravarlos, 
enajenarlos, arrendarlos, etc. 
 
“De otra parte, el concepto y el objeto de la obra 
pública, utilizando como criterio “solamente 
orientador” lo previsto por el artículo 81 del 
Decreto 222 de 1983 (derogado), corresponden a 
“la construcción, montaje, instalación, mejoras, 
adiciones, conservación, mantenimiento y 
restauración de bienes inmuebles destinados a un 
servicio público.” 
 
“Hechas las precedentes aclaraciones, la Sala 
estima que el Tribunal no incurrió en ningún yerro 
al considerar que los bienes fiscales y las obras 
públicas son conceptos diferentes y por otro lado 
al estimar que esos bienes estaban destinados 
única y exclusivamente para el ejercicio de las 
funciones de la administración Municipal, sin que a 
ellos tuvieran acceso los usuarios de los servicios. 
Empero, de concebirse que los inmuebles sobre los 
cuales la demandante cumplió las laborales, 
además de tener la naturaleza de bienes fiscales 
son obras públicas, como la censura lo arguye,  
ello no lograría desquiciar la sentencia recurrida, 
por resultar realmente  intrascendente al caso, por 
las razones que pasan a exponerse. 
 
“De los preceptos que fueron denunciados 
por la recurrente, surge en primer término, 
una consagración del principio general sobre 
la naturaleza  del vínculo laboral de los 
servidores a los municipios catalogándolos 
como “empleados públicos”, y solamente por 
excepción les da el tratamiento de  
“trabajadores oficiales”; sin que se haga 
enunciado taxativo de quiénes se encuentran en 
está segunda categoría. Razón por la cual 
reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia, es 
deber probar que las funciones estaban 
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relacionadas con las actividades de construcción y 
sostenimiento de obras públicas. 
 
“Significa entonces, que se requiere una primera 
fase en la cual el juzgador realiza un análisis 
probatorio que evidencia las funciones de quien 
predica ser trabajador oficial; y, una segunda, 
donde debe proceder a otorgarle a esas funciones 
una calificación jurídica dentro del marco de los 
conceptos de “construcción o sostenimiento” de 
obra pública, ello por vía de una relación directa. 
 
“En este sentido, reitera la Sala que son 
básicamente dos los criterios que hay que tener en 
cuenta para clasificar, en una entidad territorial, a 
un servidor público, como empleado público o 
trabajador oficial, esto es, el factor orgánico 
relacionado con la naturaleza jurídica de la entidad 
del ente para la cual se laboró, y el funcional 
relativo a la actividad a la cual se dedicó aquél, 
para constatar si ella guarda relación directa o 
indirecta con la construcción y sostenimiento de 
obras públicas. 
 
“La censura afirma que como la demandante 
cumplió funciones de aseo en obras públicas que 
tienen como finalidad la prestación de un servicio 
público, su condición fue de trabajadora oficial y 
no la de empleada pública. 
 
“(…) 
 
“En la prestación efectiva de un servicio público se 
requiere del concurso de una serie de personas 
que cumplan con la finalidad del mismo, pero ello, 
per se, no significa que todos los que forman parte 
de esa ejecución sean trabajadores oficiales. En el 
asunto sub examine, las labores realizadas 
por la demandante – “aseo, atención a los 
empleados, en tintos, aguas, etc.”- fueron  de 
tal naturaleza que con ellas  se buscaba  el 
normal y adecuado  desarrollo de la actividad 
del servicio público, más no el 
mantenimiento o construcción de  la misma 
obra pública. 
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“En virtud de los anteriores planteamientos, 
encuentra la Corte que el Tribunal no incurrió en 
violación de los  artículos 42 de la Ley 11 de 1986 
y 292 del Decreto Legislativo 1333 de 1986, al 
considerar que no se demostró la condición de 
trabajadora oficial de la demandante, habida 
cuenta que lo que pretende la censura es 
establecer tal calidad por el hecho de que  
desarrolló labores de aseo y trabajó en una obra 
pública; entendimiento equivocado, porque de 
aceptarlo, se llegaría a que la excepción se 
volvería regla general. 
 
“Además de lo dicho, esta Corporación ha 
sido insistente al expresar que la labor de 
limpieza que se realiza sobre un bien de una 
entidad pública o afectado a un servicio 
público, no determina, por ese solo hecho, la 
naturaleza del vínculo laboral, entre otras 
sentencias se citan las de marzo 19 de 2004, 
Radicaciones 19960 y 21403. 
 
“Y en la sentencia de 27 de febrero de 2002, Rad. 
17729, se razonó: 
 
“Al respecto cabe precisar que para ser establecida 
la calidad de trabajador oficial, ha sostenido la 
jurisprudencia, debe acreditarse en el juicio que 
las funciones desempeñadas en el caso específico, 
tienen relación con las actividades de construcción 
y sostenimiento de obras públicas, pues no toda 
labor de servicios generales o de 
mantenimiento que se realice sobre un bien 
de una entidad pública o afectado a un 
servicio público como aseo de instalaciones, 
reparaciones, albañilería, pintura, etc., 
determina por ese solo hecho la naturaleza 
jurídica del vínculo laboral. 
 
“Así, se expresó la Sala en sentencia de 4 de abril 
de 2001, Rad. 15143: 
 
“…para establecer si un servidor público ha de ser 
considerado con la excepcional calidad de 
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trabajador oficial y, por ende, vinculado mediante 
contrato de trabajo, debe aparecer 
fehacientemente acreditado si los servicios 
prestados se llevaron a cabo en actividades 
relativas a la construcción y sostenimiento de una 
obra pública, la cual debe analizarse con referencia 
a cada caso particular y concreto en que se discuta 
la incidencia del mismo. 
 
“Así las cosas, como no es cualquier actividad la 
que otorga la condición de trabajador y, mucho 
menos, la que se ejecuta en una entidad o 
dependencia oficial, independientemente de su 
finalidad, sino aquella que se lleve a cabo en una 
obra pública, es por lo que se hace necesario 
demostrar, para cada caso concreto, no sólo la 
naturaleza de la labor desplegada sino, además, el 
carácter de obra pública respecto de la cual se 
realizaron las labores relacionadas con su 
construcción y mantenimiento; recordando que 
para tal efecto, la Corte ha aceptado como criterio 
orientador con tal fin, lo previsto por el artículo 81 
del decreto 22 de 1983, así tal precepto se 
encuentre derogado.” 
 

 

De otra parte, encontramos la sentencia del mismo órgano de cierre de la 

jurisdicción laboral,  del 04 de octubre de 2002, Magistrado Ponente, Doctora 

Isaura Vargas Díaz, Radicación 18587, en la que se refirió a la clasificación de las 

personas que prestan sus servicios como celador en los entes territoriales, así: 

 

“Como quedó establecido atrás al hacerse el resumen de la sentencia, 
la conclusión en cuanto a que “las actividades que ejecutaba el 
accionante no tienen ninguna relación directa o indirecta, pero ni 
siquiera se asemejan, con las que se refieren a la construcción o 
sostenimiento de obras públicas” (folio 227), de las cuales dedujo la 
calidad de empleado público del servidor municipal, la obtuvo el 
Tribunal, principalmente, de los testimonios de Miguel Angel Sánchez 
Martínez y Zoila Rosa Giraldo Castañeda, teniendo en cuenta que 
las funciones desempeñadas por el demandante como 
celador o auxiliar de seguridad, “consistían [en] cerrar y 
abrir la puerta de la Escuela, en controlar la entrada y salida 



PROCESO ORDINARIO APELACIÓN  
66170-31-05-001-2008-00129-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

 15 

de alumnos y personas extrañas, sacar la basura, regar las 
matas, dar información al público, contestar al teléfono, 
vigilar materiales o buldózer en alguna carretera” (folio 227).  

 
 
Aterrizando todo lo discurrido al caso bajo análisis, observa esta Sala que,  una vez 

analizadas una por una las declaraciones de quienes comparecieron al proceso a 

rendir declaración, la actividad o funciones desempeñadas por el señor Tobón 

Castaño y Becerra Tapasco, eran las de vigilar, barrer, trapear, limpiar, preparar 

tintos, actividades que no pueden encuadrarse dentro de ninguna de las 

acepciones de obra pública como: construcción, montaje, instalación, mejoras, 

adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles de 

carácter público o directamente destinadas a un servicio público, entendiendo que, 

la conservación, no es velar, sino ejecutar obras que impliquen cualquiera de las 

labores citadas. 

 

Ahora bien, podría pensarse que la elaboración del pollo o del encielado en la 

Escuela Naranjales por parte del señor José Amid Tobón Castaño, tal como lo 

refirieron dos de los deponentes, eran funciones propias para la conservación de la 

obra pública, sin embargo, tales arreglos fueron realizados sin mediar orden 

alguna ni siquiera ayuda económica por parte de quien supuestamente era su jefe 

inmediato, el señor Hernán de Jesús Zuluaga Bedoya, rector de la Institución 

Educativa, tratándose más bien, entonces, de una mejora para su propia 

comodidad y la de su esposa, la señora Elizabeth Becerra Tapasco.  

 

Así las cosas, estima esta Sala que la decisión de primer grado, es acertada, en 

tanto que declaró que las funciones ejercidas por los promotores del litigio, no 

están encaminadas a la conservación, construcción y sostenimientos de obras 

públicas, en consecuencia, no podría enrostrárseles la calidad de trabajadores 

oficiales, tal como se solicitó en el libelo incoatorio, por lo tanto, se hace 

innecesario examinar el segundo problema jurídico por las resultas del presente 
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proceso, así las cosas, será confirmada la sentencia de primer grado en su 

integridad. 

 
Costas en esta instancia no se causaron por no existir oposición al recurso. 

 
III- DECISIÓN. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 
FALLA: 

 
CONFIRMA la decisión que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  

 
Costas en esta sede no se causaron. 

 
Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                Impedido 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


