
          
 

Providencia:                               Sentencia del 5 de diciembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2010-00896-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Humberto Antonio Grajales Grajales 
Demandado:   Municipio de Pereira  
Magistrado Ponente:                     Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Primero Laboral del circuito 
Tema: Contrato de trabajo. Trabajador oficial: Si bien la Sala ha venido 

sosteniendo, y lo sigue haciendo, que los vigilantes, de las entidades 
estatales, no son trabajadores oficiales y por lo tanto deben adelantar sus 
reclamaciones laborales ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 
cuando, como aquí ocurre, a la jurisdicción laboral se presenta demanda 
alegando tal calidad, pero asegurando que además, los servicios 
prestados involucran el cumplimiento, entre otras, de funciones como las 
de “velar por la conservación y mantenimiento de los bienes de la 
institución”, en razón de lo cual se considera tener la calidad de trabajador 
oficial y por ende de beneficiario de los derechos que emergen de una 
convención colectiva vigente, no puede la jurisdicción ordinaria negar la 
solución del conflicto, pues la determinación de si las funciones 
anunciadas corresponden o no a los casos de excepción a la regla general 
de la calidad de empleado público, prevista en el artículo 4º del decreto 
2127 de 1945, consistente en que se trate de funciones que tengan que 
ver con el sostenimiento de obras públicas, constituye el objeto del litigio y 
debe ser resuelta en sentencia. 

 
              Carga de la prueba: El demandante, a pesar de tener sobre estos temas 

la carga de la prueba, no trajo al proceso elementos de juicio que 
permitieran corroborar que las funciones que adujo, para sustentar sus 
pretensiones, relativas al mantenimiento y conservación de los bienes de 
los establecimientos educativos, fueran las propias del sostenimiento de 
obras públicas, que permiten ser llevadas a cabo bajo la modalidad 
contractual.                             
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  diciembre cinco de dos mil doce  

Acta número ____ de diciembre 5 de 2012 

 

Siendo las cinco y cuarenta (5:40) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se 

desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial, el 

día 5 de agosto de 2011, en el proceso que HUMBERTO ANTONIO GRAJALES 

GRAJALES promueve contra el MUNICIPIO DE PEREIRA.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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Solicitó el actor, que se declare, que entre el Municipio de Pereira como 

empleador y él como trabajador, existió una relación regida por un contrato o 

contratos sucesivos de trabajo, desde el 27 de febrero de 2004 hasta el 31 de 

diciembre de 2008, cuyo vínculo terminó unilateralmente por voluntad del 

empleador sin mediar justa causa y sin previo aviso. Con apoyo en lo anterior, 

peticiona de manera principal, que conforme a la convención colectiva que cobija 

a los trabajadores sindicalizados el municipio de Pereira y la ley, se condene a 

éste a pagarle todos los salarios, cesantías, intereses a las cesantías, la 

diferencia salarial en relación con el salario devengado por un empleado de 

planta, las horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos, primas de 

servicio, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y los demás salarios 

y prestaciones a que tienen derecho los trabajadores oficiales, todos debidamente 

indexados; así mismo, a compensar lo que pagó al sistema de seguridad social, a 

reembolsar la retención en la fuente que se le hizo, a pagar perjuicios morales, lo 

que corresponda por prima técnica y de antigüedad, y las costas del proceso. 

 

En subsidio, deprecó que se condene al Municipio de Pereira a pagar las 

indemnizaciones correspondientes por el despido injustificado y el no pago 

oportuno de los salarios y prestaciones, cesantías, intereses a las cesantías, la 

diferencia del salario en relación con un empleado de planta, la sanción por no 

consignación de las cesantías, indemnización por el no pago de intereses a las 

cesantías, horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos, primas de 

servicio, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, prima técnica y de 

antigüedad y demás salarios y prestaciones; a compensar lo que pagó al sistema 

de seguridad social, a rembolsar la retención en la fuente, los perjuicios morales, 

indexación y las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que prestó servicios personales y remunerados 

ejecutando funciones de vigilante, bajo la continuada dependencia y 

subordinación de la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, en las 

Instituciones educativas: “Escuela de la Palabra”, “Kennedy”, “Aquilino Bedoya”, 

“Alfredo García”, “Carlota Sánchez” y “Remigio Antonio Cañarte”, adscritas a 

aquella dependencia, sin solución de continuidad desde el 27 de febrero de 2004 

hasta el 31 de diciembre de 2008, en desarrollo de 29 contratos de prestación de 

servicios. 
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Adujo que su jefe inmediato en el Centro Educativo Remigio Antonio Cañarte fue 

el rector de esta institución, de quien recibía órdenes y a quien debía rendir 

informes. Resaltó que las funciones inherentes a su cargo, ejecutadas en cada 

una de las instituciones educativas señaladas, consistieron en: cumplir los turnos 

de portería que le fueran asignados; controlar la entrada y salida de personas, 

vehículos y objetos del plantel educativo; velar por el mantenimiento, 

conservación y seguridad de los bienes del establecimiento educativo; colaborar 

en la prevención y control de situaciones de emergencia y consignar en los 

registros de control las anomalías detectadas durante el turno de trabajo. 

 

Apuntó que su horario de trabajo era una semana de lunes a lunes entre las 6:00 

p.m. y las 6:00 a.m. y la siguiente de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y que por sus 

servicios devengaba una suma mensual que ascendía a los $817.166, la cual, por 

ser inferior a la que percibían los empleados de planta pertenecientes a la entidad 

demandada, la considera discriminatoria. 

 

Señaló que canceló por cuenta propia los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral y que sobre el monto de su salario, el ente demandado deducía un 6% 

por concepto de retención en la fuente. Así mismo, hizo hincapié en que no le 

fueron canceladas las prestaciones sociales y demás conceptos indicados en las 

pretensiones.  

 

Por último aseveró que es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo 

suscrita entre el municipio de Pereira y su sindicato de trabajadores en razón a 

que nunca renunció a este beneficio y en consideración a que esta organización 

es el sindicato mayoritario al interior de dicho ente territorial. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.61-82-, el municipio de Pereira aceptó los hechos 

relacionados con los contratos de prestación de servicios suscritos con el 

demandante, en las fechas anunciadas por ésta, así como la labor desempeñada 

en ejecución de los mismos. Como hechos de su defensa, advirtió que no 

suscribió con el actor contratos de trabajo sino de prestación de servicios regidos 
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por la Ley 80 de 1993, en virtud de los cuales no se pactó el pago de salarios sino 

de honorarios y en donde no hubo subordinación en las tareas ejecutadas por 

éste.  

De los demás hechos indicó que no son ciertos o no son de su conocimiento. Se 

opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

fondo las que denominó: “inexistencia de la obligación demandada”; 

“prescripción”; “cobro de lo no debido”; “buena fe exoneración de sanción 

moratoria”; “terminación del contrato por vencimiento de plazo” e “improcedencia 

de indexación”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

cinco (5) de agosto de 2011 -fls.201-210-, se negaron las pretensiones de la 

demanda y se condenó al demandante al pago de las costas; para tales efectos la 

a-quo precisó que la condición de vigilante del demandante al servicio de 

instituciones educativas adscritas al Municipio de Pereira, no tiene relación con la 

construcción o el sostenimiento de obras públicas y, por lo tanto, explicó, que no 

puede considerarse como un trabajador oficial vinculado mediante contrato de 

trabajo, para concluir, que si no se puede declarar la existencia de una relación 

laboral, tampoco pueden prosperar las demás pretensiones de la demanda. 

 

4- APELACIÓN 

 

El demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia –fls.212-226-, 

solicitando su revocatoria y el reconocimiento de las pretensiones anotadas en la 

demanda.  

 

Luego de transcribir nuevamente los hechos y pretensiones del libelo, el 

impugnante reiteró que en la prestación de sus servicios como vigilante al 

servicios de varias instituciones educativas adscritas a la Secretaría de 

Educación del Municipio de Pereira hubo subordinación por parte de este ente 

territorial, por lo que concluye que entre ambos se ejecutó un verdadero contrato 
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de trabajo y no contratos de prestación de servicios como lo quiere hacer ver la 

entidad demandada. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones realizadas por el actor y el tipo de 

entidad beneficiaria de las mismas, ¿Se puede considerar en el sub-lite que el 

demandante ostentó la calidad de trabajador oficial en unas instituciones 

educativas adscritas al municipio de Pereira? 

 

En caso afirmativo, ¿Se acreditan los elementos para declarar la existencia de un 

contrato individual de trabajo y para reconocer a favor del actor las prestaciones 

laborales deprecadas? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- DE LOS TRABAJADORES OFICIALES  

 

En el contexto de las relaciones laborales que se establecen entre una persona 

natural y las entidades de derecho público que integran el Estado, es menester 

tener en cuenta, que los servidores públicos que se encuentran al servicio de 

éste, se clasifican, según las voces del artículo 123 de la Constitución Política, 

entre otros, en empleados públicos y trabajadores oficiales. 

 

Los primeros se vinculan al Estado, previo acto de nombramiento, tomando 

posesión de un cargo que tiene sus funciones detalladas en la ley y/o en los 
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reglamentos (Art. 122 de la C.P), de allí entonces, que dicha relación laboral sea 

denominada legal o reglamentaria; en tanto que, los trabajadores oficiales prestan 

sus servicios a las entidades públicas en razón de la suscripción de un contrato 

de trabajo, en virtud del cual, se acuerdan las tareas o labores a ejecutar durante 

el desarrollo de este convenio y de donde además, surgen, junto con la Ley y la 

Convención Colectiva de Trabajo –si la hubiere-, las obligaciones y derechos que 

gobernarán la relación de trabajo. 

 

La distinción entre uno y otro servidor público, radica, más allá de la naturaleza 

jurídica de la entidad receptora de los servicios, en la esencia de las funciones 

que desarrolla éste, puesto que, a la luz del desarrollo legal existente sobre la 

función pública, por regla general, los servidores del Estado son empleados 

públicos y por excepción, trabajadores oficiales, calidad esta que se les asigna a 

quienes desempeñen labores de “construcción o mantenimiento de obras 

públicas”. Esta clasificación se plasmó desde la expedición del Decreto 2127 de 

1945, reglamentario de la Ley 6ª del mismo año, cuyo artículo 4º reza: 

 
“Artículo 4º: No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las relaciones 
entre los empleados públicos y la administración Nacional, Departamental o 
Municipal no constituyen contratos de trabajo y se rigen por leyes especiales, 
a menos que se trate de la construcción o sostenimiento de obras públicas, o de 
empresas industriales o comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con 
fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles 
de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma”. (Negrillas y 
subrayado fuera del texto). 

 

Ese criterio diferencial fue reiterado en el contenido de los artículos 42 de la Ley 

11 de 1986 (Estatuto Básico de la Administración Municipal) y 292 del Decreto 

1333 del mismo año (Código del Régimen Municipal), disposiciones que precisan: 

 

"Los servidores municipales son empleados públicos; sin embargo, los 
trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son 
trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se 
precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas 
mediante contrato de trabajo.  

  

El alcance de la frase “construcción y sostenimiento de obras públicas” ha sido 

objeto de varios pronunciamientos por parte del órgano de cierre de la jurisdicción 

laboral, en virtud de los cuales, ha explicado el alcance de la misma, con el objeto 

de que la calidad de trabajador oficial, dentro de la estructura de las entidades 
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públicas, no pierda el carácter de excepcional asignado por el Legislador, 

ilustrando al respecto lo siguiente:  

    
“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”.1 

 
“… para establecer si un servidor público ha de ser considerado con la 
excepcional calidad de 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”.2  

 
En atención a las consideraciones anotadas con antelación, es importante 

resaltar, que quien alega haber sido trabajador oficial de un ente estatal, tiene el 

deber, conforme a la regla contemplada en el Art. 177 del Código de 

Procedimiento Civil –aplicable en materia laboral por remisión que autoriza el Art. 

145 del Código Procesal del Trabajo-, de acreditar no solo, que ejecutó labores 

inherentes a la construcción o sostenimiento de un bien de uso público o uno 

fiscal, sino también, demostrar que esas actividades se desarrollaron en el marco, 

valga la redundancia, de una obra pública. 

 

Sobre este último concepto, explicó la honorable Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, que para entender su significado es aceptable acudir 

al derogado artículo 81 del Decreto 222 de 1983, el cual indicaba: 

 
ARTICULO 81. DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS - 
<DEROGADO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY 80 DE 1993>. 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.  

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral - Sentencia del 27 de febrero de 2002 - Rad. 17729. 
2 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral – Sentencia del 4 de abril de 2001- Rad. 15143. 
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Observado lo anterior, se puede inferir, en síntesis, que es trabajador oficial la 

persona que estando al servicio de una institución de carácter público, desarrolla, 

ejecuta o realiza actividades que involucran, no solo la construcción e 

implementación de una obra de esa naturaleza, sino también la ejecución de 

cualquier tarea directa que propenda por su mejoramiento, reparación y 

conservación, para que ésta pueda cumplir con el objeto o finalidad para la cual 

fue creada, es decir, como a bien lo aclaró la Corte, aquellas labores indirectas 

que se realicen en ese contexto, no tienen la connotación que el Legislación 

definió para los trabajadores oficiales, por ende, quienes las asuman ostentarán 

el nombre de empleados públicos. 
 

2- ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Para que se declare la existencia de un contrato de trabajo, es necesario para 

quien lo invoca, demostrar además de la prestación de un servicio remunerado, la 

continuada subordinación y dependencia en cuanto a la forma, cantidad y calidad 

en que éste debe ser ejecutado (Art. 1º ley 6ª de 1945).    

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Si bien la Sala ha venido sosteniendo, y lo sigue haciendo, que los vigilantes, de 

las entidades estatales, no son trabajadores oficiales y por lo tanto deben 

adelantar sus reclamaciones laborales ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa; cuando, como aquí ocurre, a la jurisdicción laboral se presenta 

demanda alegando tal calidad, pero asegurando que además, los servicios 

prestados involucran el cumplimiento, entre otras, de funciones la de “velar por la 

conservación y mantenimiento de los bienes de la institución”, en razón de lo cual 

se considera tener la calidad de trabajador oficial y por ende de beneficiario de 

los derechos que emergen de una convención colectiva vigente, no puede la 

jurisdicción ordinaria negar la solución del conflicto, pues la determinación de si 

las funciones anunciadas corresponden o no a los casos de excepción a la regla 

general de la calidad de empleado público, prevista en el artículo 4º del decreto 

2127 de 1945, consistente en que se trate de funciones que tengan que ver con 
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el sostenimiento de obras públicas, constituye el objeto del litigio y debe ser 

resuelta en sentencia, como en efecto pasa a hacerse. 

 

No cabe duda que el señor Humberto Antonio Grajales Grajales se desempeñó 

como vigilante de las instituciones educativas: “ESCUELA DE LA PALABRA”, 

“KENNEDY”; “AQUILINO BEDOYA”; “ALFREDO GARCIA”; CARLOTA SÁNCHEZ” 

y REMIGIO ANTONIO CAÑARTE”, adscritas a la Secretaría de Educación del 

municipio de Pereira, puesto que así se desprende de la certificación de servicios 

visible a folio 38 del expediente y de los contratos y órdenes de servicios que 

reposan a folios 83 al 107. 

 

Ahora bien, la presentación hecha por el actor en su demanda, consistente en 

haber sido trabajador oficial del Municipio de Pereira y beneficiario de la 

Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre este ente territorial y su Sindicato 

de Trabajadores Oficiales (Hechos 1-5, 15 y 18; fls.2-9), se quedó en simples 

afirmaciones, pues a pesar de tener sobre estos temas la carga de la prueba, no 

trajo al proceso elementos de juicio que permitieran corroborar que las funciones 

que adujo, para sustentar sus pretensiones, relativas al mantenimiento, cuidado y 

conservación de los bienes de los establecimientos educativos, fueran las propias 

del sostenimiento de obras públicas, que permiten ser llevadas a cabo bajo la 

modalidad contractual. 

 

Como ya se anotó, descansan en el expediente varios contratos y órdenes de 

prestación de servicios suscritos entre el actor y la Secretaría de Educación del 

municipio de Pereira, algunos de los cuales permiten observar, que aquel fue 

contratado para ejecutar labores como: “cuidar y custodiar zonas asignadas del 

establecimiento educativo; controlar la entrada y salida de personas, vehículos y 

elementos de éste; velar por el buen funcionamiento de los elementos de seguridad y por 

la conservación y mantenimiento de los bienes de la institución ubicados en las zonas 

asignadas; colaborar en la prevención y control de emergencia y llevar un registro de las 

novedades presentadas durante los turnos de trabajo” (fls.83-107), actividades sobre 

las cuales no hubo un aporte significativo por parte del único testigo que fue 

escuchado en este proceso, debido a que éste se limitó a reproducir 

someramente algunas de las tareas descritas (fls.129-131). 
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Esas labores no encuadran dentro de las actividades inherentes a la 

“construcción o sostenimiento de obras públicas”, por cuanto tan solo constituyen 

actividades, que de manera indirecta e inmaterial, están enfocadas a velar por la 

integridad de unos bienes de uso público y reportar las novedades que éstos 

presenten, pero que no tienen ninguna intervención material sobre los mismos, 

para ejecutar tareas de restauración, mantenimiento o modificación, de acuerdo a 

la connotación que el legislador le ha dado a la figura del trabajador oficial, como 

servidor público excepcional de la estructura laboral de las entidades del Estado. 

En consecuencia, son actividades propias de un empleado público. 

Bajo esa óptica, no puede este Juez Colegiado entrar a verificar si se dan los 

elementos esenciales para la declaración de un contrato de trabajo, puesto que, 

al no ser las labores ejecutadas por el demandante las que en esencia 

caracterizan a un trabajador oficial, este convenio ha quedado totalmente 

desdibujado, de manera que, acorde con lo dispuesto por el a-quo, se confirmará 

la providencia apelada.       

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                  Salva voto 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


