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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de 

noviembre del año dos mil once (2011), siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos 

de la tarde (4:45 p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la 

presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien 

actúa como Ponente-, ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN. En asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 
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Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor JOSÉ 

HUGO RODRÍGUEZ ARIAS en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 15 de julio de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor José Hugo Rodríguez Arias, a través de apoderado judicial, 

que se declare que entre él -como trabajador oficial- y el Municipio de Pereira -como 

empleador-, se desarrolla un contrato de trabajo; y que es beneficiario de las 

convenciones colectivas de trabajo suscritas entre el Municipio de Pereira y el 

Sindicato de Trabajadores, en particular las vigentes para los años desde 1993 hasta 

el 2005 y especialmente la correspondiente a enero de 2007 hasta la fecha, en 

consecuencia, se condene al demandado a nombrar en posesión al señor Rodríguez 

Arias en el cargo de “Inspector de obras”, antes denominado “Supervisor”, desde el 

día 1º de enero de 2007, todo lo que resulte probado en virtud de las facultades 

extra y ultra petita y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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El apoderado judicial del señor José Hugo Rodríguez Arias, indica que su 

poderdante presta sus servicios al Municipio de Pereira, como trabajador oficial, 

mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 1º de agosto de 2000 y 

como obrero. 

 

Agrega que, entre el Municipio de Pereira y el Sindicato de Trabajadores 

del Municipio se han suscrito diversas convenciones colectivas del trabajo, que se 

encuentran vigentes desde el año 1993, mediante cláusulas de continuidad de 

prestaciones y derechos. En la cláusula décima de la convención colectiva de 1993-

1994 se estableció que: “El Municipio de Pereira queda obligado a posesionar a los 

trabajadores que desempeñan puesto por encargo. El nombramiento en posesión se 

hará en el momento en que el trabajador cumpla tres meses de desempeñarse como 

tal, siempre y cuando no cubra vacante transitoria, licencia, vacaciones o esté 

reemplazando un trabajador incapacitado”. De otro lado, indica que en las 

convenciones colectivas de trabajo siempre se ha pactado entre las partes una 

cláusula de “Integración de Convenio colectivo (continuidad de derechos y garantías 

convencionales)”, que se encuentra vigente en la última convención colectiva de 

trabajo pactada para el periodo 2004-2009, en el punto quinto. Señala que el 

demandante está afiliado al Sindicato de Trabajadores del Municipio de Pereira, paga 

regularmente las cuotas sindicales y se encuentra a paz y salvo con la organización, 

por tanto, es y ha sido beneficiario de las convenciones colectivas suscritas entre el 

Municipio y el Sindicato. 

 

Manifiesta que el 1º de enero de 2007, por orden verbal del jefe 

inmediato, el demandante fue encargado del cargo de Supervisor, que a partir del 16 

de octubre de 2007 se denominó como INSPECTOR DE OBRAS, mediante acta 

convencional de dicha fecha, por necesidades del servicio, ya que el señor José Obed 

González, quien desempeñaba esas funciones, salió pensionado. El Municipio le pagó 

los reajustes de salario correspondientes al encargo de Inspector de Obra, durante 

toda la prestación de éste servicio, desde el 1º de enero de 2007 a la fecha. 

 

Considera que de conformidad con la cláusula décima de la convención 

colectiva de 1993-1994, el demandante tenía derecho a permanecer en el cargo y a 

ser posesionado en el mismo por haber laborado de manera provisional y por encargo 
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por más de 3 meses, tal y como lo ha hecho la demandada en relación con otros 

trabajadores, que han sido ascendidos a los cargos respectivos. 

 

Informa además, que esta Corporación, mediante sentencias proferidas el 

3 de noviembre de 2006 y 30 de mayo de 2008, accedió a las pretensiones de los 

demandantes en casos similares y que el actor agotó la vía gubernativa por los 

derechos que ahora reclama mediante memorial del 10 de marzo de 2010, del que 

recibió respuesta negativa el día 28 de abril del mismo año. 

 

En la reforma de la demanda (fl. 78 y ss) se adicionaron los siguientes 

hechos: 

 

Ratifica que desde el 1º de enero de 2007 el demandante fue encargado 

en el cargo de Supervisor, el cual a partir del 16 de octubre de 2007 cambió su 

denominación por la de Inspector de Obras y tenía como funciones la de manejo de 

cuadrillas de personal de podas y mantenimiento de árboles. Asegura que el 

Municipio de Pereira de manera unilateral e inconsulta con el trabajador realizó 

algunos pagos de reajustes con denominaciones de operador de maquinaria y 

cadenero I, como se prueba en el Oficio 663 de 18 de enero de 2010 y enero 15 de 

2010, pero el actor nunca ha ejercido las funciones de estos cargos. 

 

En julio de 2005, se produjo la vacancia definitiva del cargo de JOSÉ OBED 

GONZÁLEZ, quien era supervisor, cargo que cambió de denominación por INSPECTOR 

DE OBRA, de conformidad con la Resolución No. 2799 de 2005, emanada de la 

Alcaldía de Pereira. Y el 3 de julio de 2008 presentó renuncia voluntaria al cargo de 

supervisor el señor DISIDERIO SUÁREZ y se le liquidó definitivamente las 

prestaciones sociales, quien fue el último supervisor de planta en esta sección 

administrativa del Municipio. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Municipio de Pereira, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el contrato de trabajo entre el 

demandante y la demandada, la fecha de iniciación, las convenciones colectivas del 

Municipio y el Sindicato, el texto de la cláusula décima de convención de 1993-1994 y 
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los pagos de las cuotas sindicales. Respecto de los demás hechos manifestó no ser 

ciertos o no constarle. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones la de “INEXISTENCIA DE OBJETO O CARGO QUE SE RECLAMA”. 

 

En relación con los hechos de la reforma de la demanda (fl. 94 y ss) 

contestó que no le constan o que son apreciaciones del apoderado del demandante. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que entre el señor JOSÉ HUGO RODRÍGUEZ ARIAS y el MUNICIPIO DE 

PEREIRA, se viene ejecutando un contrato de trabajo, en consecuencia, condenó al 

demandado a posesionar al demandante en el cargo de Inspector de Obras –antes 

Supervisor-, de manera retroactiva al 1º de enero de 2007 y al pago de las costas 

procesales, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de 

$535.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que la cláusula décima 

de la convención colectiva celebrada entre el Municipio de Pereira y el Sindicato de 

Trabajadores el 23 de septiembre de 1992 -que obliga al primero a posesionar a los 

trabajadores que desempeñen puesto por encargo, cuando aquel cumpla 3 meses en 

el mismo, siempre y cuando no sea una vacante transitoria, o esté reemplazado a un 

trabajador incapacitado o cubriendo una licencia-, está vigente en virtud de la 

cláusula de integración del convenio colectivo suscrito entre las mismas partes y que 

impone al Municipio el deber de dar cumplimiento a las convenciones colectivas 

suscritas con anterioridad que no fueran modificadas, en un hecho que además no 

mereció reparo alguno por parte del ente demandado. 

 

Así mismo, de acuerdo con la prueba documental y testimonial allegada al 

proceso, determinó que el demandante cumplía con los requisitos para acceder a las 

pretensiones, de conformidad con lo establecido en las convenciones colectivas 

citadas, puesto que, desde el 1º de enero de 2007, se desempeña en el cargo de 

Inspector de Obras, antes Supervisor, cuando su contrato es de Obrero. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que la convención colectiva no puede estar por encima de la 

ley y tampoco se puede confundir que una cosa es proteger los derechos de los 

trabajadores y otra que sea creadora de derechos, que es lo que se está 

pretendiendo en el presente caso. Considera que existe suficiente evidencia en el 

sentido que no se puede hablar de encargos por cuanto no existe acto administrativo 

que así lo indique y quien encomendó al demandante para que ejerciera unas 

funciones diferentes a las de su cargo no es el nominador ni tampoco el encargado 

por la ley o el reglamento para hacer reasignación de funciones o encargos. 

 

A la administración le corresponde y, así lo hizo en este caso, 

cancelarle a los funcionarios el tiempo laborado y los reajustes cuando a ello hubiere 

lugar y, al demandante, por necesidades del servicio se le encomendaron unas 

funciones diferentes a aquellas correspondientes a su cargo y por esa razón se le 

canceló el incremento, que ahora se convierte en una de las razones para condenar 

al Municipio. 

 

Manifiesta que se condena al Municipio por el oficio del Director 

Operativo de Parques dirigido al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Desarrollo Administrativo de la Alcaldía de Pereira en el que le informa la necesidad 

de contar con el señor Arias en esa específica actividad, pero, se pregunta, ¿Es acaso 

el Director Operativo de Parques, el nominador?. 

 

En cuanto a los desprendibles de pago indicó que no se refutaron 

porque no es el interés de la defensa, pero aclaró que lo que se hizo fue explicar que 

el Municipio cumple con sus deberes y, si pudiera nombrarlo en encargo, lo haría. 

Además, considera que en esos desprendibles de pago aparece un reajuste, pero no 

se especifica la razón por la que se le cancela y, como se dijo en la contestación de la 

demanda, el señor Rodríguez Arias, además del cargo de inspector de obras, ha 

ejercido los de cadenero I, operador de maquinaria y supervisor de poda. 
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Considera que no es válida la afirmación de la juez en la sentencia de 

primera instancia en la que se indica que “no tiene incidencia que el cargo no exista o 

que el encargo sea verbal o escrito”, porque estamos hablando del sector público y 

no puede un funcionario caprichosamente ir creando cargos sin ningún fundamento, 

sin que exista un estudio juicioso que indique y demuestre la necesidad del mismo. 

Asegura que permitir eso es abrir una puerta que se va a prestar para malos 

manejos, que seguramente va a traer más experiencias negativas que positivas para 

la administración pública y se debe recordar que el artículo 122 de la Constitución 

Política establece que “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas 

en la ley o reglamento y para proveerlos de carácter remunerado se requiere que 

estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 

presupuesto correspondiente”. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia 

y se nieguen las pretensiones de la demanda. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la demandada 

presentó escrito de alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Solicita que se tenga en cuenta todo lo manifestado en cada una de 

las etapas del proceso, pero de manera especial en lo expuesto en la sustentación del 

recurso de apelación en lo referente a la existencia o no del cargo y cita el aparte 

sobre el tema. 

 

Además, llama la atención en el sentido que de acceder a las 

pretensiones del demandante, es abrir un boquete de unas dimensiones gigantes, por 

el cual en el futuro van a entrar todos aquellos trabajadores que amparados en la 

convención colectiva y en cualquier reasignación de funciones se van a creer con 

derecho a ser nombrados en un cargo con mejor remuneración. 

 

VI. CONSIDERACIONES 
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1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Cumple el actor con los presupuestos contemplados en la convención 

colectiva suscrita entre el Municipio de Pereira y el Sindicato de 

Trabajadores para que sea ascendido al cargo de Inspector de Obras? 

 

3. Caso Concreto: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

trabajador oficial que ostenta el demandante y de empleadora de la entidad 

demandada, según contrato de trabajo suscrito entre las partes desde agosto de 

2000; tampoco que el actor es beneficiario de las convenciones colectivas suscritas 

entre el Municipio de Pereira y el Sindicato de Trabajadores. 

 

También está fuera de debate que para la fecha de iniciación de los hechos 

de la demanda (1º de enero de 2007) estaba vigente la cláusula décima de la 

convención colectiva de 1993-1994 suscrita entre el Municipio y el Sindicato y en la 

cual se estableció que: “El Municipio de Pereira queda obligado a posesionar a los 

trabajadores que desempeñan puesto por encargo. El nombramiento en posesión se 

hará en el momento en que el trabajador cumpla tres meses de desempeñarse como 

tal, siempre y cuando no cubra vacante transitoria, licencia, vacaciones o esté 

reemplazando un trabajador incapacitado”. 

 

De manera que el recurso se limita en determinar si el demandante cumple 
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con los presupuestos establecidos en la cláusula décima de la convención de 1993 y, 

por tanto, tiene derecho a que se le posesione en el cargo de Inspector de Obras –

antes Supervisor-, como lo pretende con este proceso. 

 

Lo primero que se debe advertir es que, como acertadamente lo refiere el 

apoderado judicial de la parte recurrente, en el sector público, por mandato 

constitucional, “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley 

o reglamento…” y la aplicación de esta o cualquier otra convención no puede abrir la 

puerta para que se creen indiscriminadamente cargos al interior de la administración 

sin el correspondiente estudio y acto administrativo que defina la estructura de la 

entidad. 

 

Así mismo, de la lectura de la convención se concluye con claridad que el 

derecho del trabajador a ser nombrado en el cargo que desempeñe en encargo por 

más de 3 meses, es decir, el derecho a ascender, requiere necesariamente que el 

cargo superior exista con anterioridad, no de otra manera se explicaría la limitante al 

final del artículo según la cual el derecho se consolida “…siempre y cuando no cubra 

vacante transitoria, licencia, vacaciones o esté reemplazando un trabajador 

incapacitado” (Subrayado nuestro). 

 

De manera que, no es acertada la afirmación de la a-quo, según la cual, no 

tiene incidencia que el cargo no exista, “… porque bien pudo cambiársele de 

denominación”, en este caso, una cosa es que el cargo no exista y otra muy distinta 

que tenga un nombre diferente, pero que cumpla con las mismas funciones, por 

tanto, si el cargo no existe, no es viable aplicar la cláusula convencional, porque ese 

cargo no se puede crear por efectos de la convención. 

 

En el presente caso, tal y como lo concluyó la a-quo, está demostrado -por 

los testimonios recaudados en el proceso (fls. 116 y ss), por los desprendibles de 

pago de nóminas aportados por el actor (fls. 46 y ss) y el certificado de pagos de 

salarios y prestaciones aportado por la demandada (fls. 221), así como por los oficios 

suscritos por el Director Operativo de Parques y Arborización y dirigidos al Director de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Administrativo de la Alcaldía de 

Pereira (fls. 16 y ss), en los que informan de la necesidad de tener al señor 

RODRÍGUEZ ARIAS en el cargo de Supervisor-, que el demandante desde enero de 
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2007 percibe un salario superior como consecuencia de estar desarrollando unas 

funciones distintas a las de su cargo de obrero. 

 

En este sentido, tenemos que la demandada indica que esos reajustes en 

el salario no corresponden solamente a que el actor se haya desempeñado como 

Inspector de Obra o Supervisor en su momento, sino también a otros cargos como el 

de Cadenero I, Operador de Maquinaria y Supervisor de Poda. 

 

Sobre este punto, observa la Sala que, revisados detenidamente los 

desprendibles de nómina allegados por el actor (fls. 46 al 61) aunque hay unas 

quincenas que no aparecen, el incremento por concepto de “Reajuste de salario” es 

más o menos igual en todos los meses de cada año -lo cual se confirma en el 

certificado de salarios y prestaciones pagadas al demandante y aportado por la 

demandada, en el que aparece un capítulo denominado “reajuste salario” (fls. 227 y 

228)-, por lo que se concluye que, con el reajuste, el demandante percibía el salario 

del Supervisor o Inspector de Obra. 

 

Ahora, si ese reajuste era por cumplir con las funciones de otros cargos, la 

entidad demandada se quedó corta en demostrarlo, o mejor dicho, en desvirtuar que 

esos incrementos correspondían al del cargo reclamado –supervisor o inspector de 

obra-, pues ni siquiera se aporta un detalle de los periodos en los que supuestamente 

se desempeñó como cadenero I u operador de maquinaria.  

 

Es más, revisados los testimonios de los señores RAMÓN GUSTAVO 

MORENO MOSQUERA (fls. 116 y ss), RUBÉN ÁNGEL LADINO LADINO (fls. 120 y ss), 

RUBÉN DARÍO SOTO PÉREZ (fls 123 y ss), GLORIA PATRICIA GUTIÉRREZ PARRA (fls. 

127 y ss) y GONZALO DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (fls. 131 y ss), todos ellos 

compañeros de trabajo del actor, incluso varios de ellos de la misma sección de 

Parques y Arborización, coinciden en afirmar que reconocen al demandante en 

calidad de Supervisor -en su momento-, o de Inspector de Obra –al momento de 

rendir la declaración-, y no como obrero, operador de maquinaria o cadenero I. 

 

Queda claro entonces que el señor RODIGUEZ ARIAS viene desempeñando 

unas funciones que corresponden a un cargo superior al de obrero, es decir, se viene 

desempeñando como Supervisor o Inspector de Obra, por lo tanto, corresponde 
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ahora determinar si ese cargo existe o no y, en caso afirmativo, si la vacancia es 

definitiva, para que el actor acceda al mismo. 

 

Al respecto, la parte demandada asegura que el cargo no existe y la 

demandante ha indicado que el cargo en el cual se desempeña el actor es el que dejó 

el señor  JOSÉ OBED GONZÁLEZ, quien se jubiló a partir de julio de 2005. Informa 

además que el último supervisor de planta de la entidad fue el señor DISIDERIO 

SUÁREZ, quien renunció el 03 de julio de 2008, sin aclarar si el señor SUÁREZ había 

reemplazado al señor GONZÁLEZ, o si se trata de dos vacantes distintas del mismo 

cargo de supervisor. 

 

De acuerdo con la prueba documental aportada, se advierte que se trata 

de dos cargos de supervisor (pues los dos señores cumplieron con las mismas 

funciones con anterioridad al año 2005, que salió el primero), los cuales quedaron 

vacantes así: el que ocupaba el señor JOSÉ OBED GONZÁLEZ GIRALDO, desde el 13 

de junio de 2005 (fl. 86) y el del DISIDERIO SUÁREZ, desde el 16 de junio de 2008 

(fl. 87), de lo anterior se concluye que el demandante estaba reemplazando al señor 

GONZÁLEZ GIRALDO, lo cual es corroborado por los testimonios de los señores 

RAMÓN GUSTAVO MORENO MOSQUERA (fl. 118), RUBÉN ÁNGEL LADINO LADINO 

(fl.120) y RUBÉN DARIO SOTO PÉREZ (fl.123) quienes además de indicar 

expresamente que el demandante reemplazó al señor JOSÉ OBED en el cargo de 

Supervisor, coinciden en aclarar que el encargo lo asumió desde el año 2006, pero 

que solo le empezaron a hacer el reconocimiento económico, o el reajuste salarial, 

desde el 2007.  

 

Dicha conclusión, además de ser razonable, de acuerdo con las pruebas 

aportadas, se reafirma con el hecho de que no es de recibo para esta Corporación, 

que la demandada, en la contestación de la demanda, afirme que “No es posible 

establecer quien reemplaza una persona en la planta de personal ya que los cargos 

se van cubriendo en la medida que se hacen los concursos y se nombran o contratan 

a quienes van a ir cubriendo las vacantes…”, de manera que si se niega que el 

demandante reemplazó al señor JOSÉ OBED GONZÁLEZ, en el cargo de supervisor -

como lo afirmaron los testigos y se deduce del reajuste de salarios-, debió demostrar 

quien lo reemplazó, o por lo menos informar quien fue designado, porque como bien 

lo indicó el propio apoderado judicial de la demandada (en la continuación del párrafo 
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transcrito), si el señor GONZÁLEZ salió jubilado en julio de 2005, y “no es lógico 

suponer que para el año 2010 aún continuaba vacante”.  

 

En conclusión, para esta Corporación, está demostrado que en la práctica, 

el señor José Hugo Rodríguez Arias, reemplazó en el cargo de supervisor -

posteriormente denominado Inspector de Obra, según Acta del 16 de octubre de 

2007, visible a folio 39 y ss., suscrita entre el Municipio de Pereira y el Sindicato de 

Trabajadores con la cual se modificaron los oficios y las funciones de las labores de 

construcción y sostenimiento de los trabajadores oficiales del municipio-, al señor 

José Obed González y que desde el 1º de enero de 2007, la entidad demandada le 

empezó a reajustar el salario por dichas funciones, de manera que cumple con los 

presupuestos de la convención para que sea nombrado en ese cargo, de conformidad 

con las pretensiones de la demanda.  

 

Y en cuanto a la inquietud del apoderado judicial de la demandada 

relacionado con el hecho de que si el Director Operativo de Parques y Arborización es 

nominador o no, debe decirse que si no lo es, pues debió demostrarlo; pero para esta 

Corporación, si no es nominador, no se entiende por qué la administración acata sus 

solicitudes y procede a pagar al demandante un reajuste salarial y unas horas extras, 

en algunos casos, cuando no tendría autonomía para autorizar o solicitar esos pagos 

adicionales. 

 

De otro lado, y aunque no es objeto del recurso de apelación, esta 

Corporación llama la atención en el hecho de que no es afortunada la redacción de 

las frases contenidas en la cláusula décima de la convención colectiva de 1993-1994 

suscrita entre el Municipio y el Sindicato cuando se ordena al Municipio que debe 

“posesionar a los trabajadores que desempeñen puesto por encargo” y que “el 

nombramiento en posesión se hará…”, pues, en principio, se entendería que se 

cambia el tipo de vinculación de trabajador oficial a empleado público, que pasaría de 

tener una vinculación laboral -a través de un contrato de trabajo- a ser nombrado en 

propiedad -mediante un acto administrativo-, la cual sí requiere de posesión. 

 

Sin embargo, a tal conclusión no llegará la Sala en el presente caso y sólo 

se limitará a decir que al cumplirse con los presupuestos establecidos en la 

mencionada cláusula convencional, se confirmará la sentencia de instancia que 
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ordena “Posesionar” al demandante en el cargo de Inspector de Obras, de 

conformidad con los términos de la convención colectiva, tal y como se ha hecho en 

casos similares1. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor 

del actor en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$1.071.200 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 15 de 

julio de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero 

Adjunto-, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por JOSÉ HUGO 

RODRÍGUEZ ARIAS contra el MUNICIPIO DE PEREIRA, por las razones 

expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor del actor. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

                                                
1 Sentencias del 03 de noviembre de 2006 y 30 de mayo de 2008, Actas No. 143 de 2006 y 060 de 2008, Radicados No. 2004-
00273-01 y 2007-00452-01, respectivamente, M.P. Jairo Londoño Jaramillo. 
 
En la providencia del 30 de mayo de 2008 se decidió: “Así las cosas, la decisión de primera instancia debe de ser revocada 
para, en su lugar, disponer que el Municipio de Pereira “nombre en posesión”, como reza la Convención Colectiva, al 
trabajador oficial Ramiro Antonio Largo Marín, en el cargo de “Operador”, decisión que deberá cumplirse dentro de los treinta 
días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión”. (Negrillas nuestras). 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


