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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27 de febrero de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2012-00270-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                          Octavio Gómez Buriticá 
Demandado:                           Municipio de Pereira  

Juzgado de origen:               Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  OBLIGACIÓN CONVENCIONAL DE POSESIONAR AL BENEFICIARIO. No está bien 

que se pida a la jurisdicción ordinaria especialidad laboral, que se disponga la posesión 
del demandante, en un empleo municipal, como si se tratara de un cargo de carrera 

administrativa o de libre nombramiento o remoción, ya que si la planta de personal 

contempla el cargo en una de estas dos situaciones administrativas, ni la convención 
colectiva, ni el juez ordinario, podrían ordenar que el trabajador oficial, acceda a un 

empleo de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción, para los cuales la 

ley exige la posesión que acá se implora. La interpretación de la norma convencional a lo 

máximo que pueda llegar es incentivar a los trabajadores oficiales, para que mediante la 
modificación de sus contratos de trabajo, puedan desempeñar cargos de la planta 

personal que se hallaren vacantes. 

  

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos mil catorce 
(2014), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de 
Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira,  el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso 
de apelación presentado por el apoderado judicial del demandado contra la 
sentencia proferida el 19 de febrero de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Octavio 
Gómez Buriticá contra el Municipio de Pereira. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
SENTENCIA 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 
modo de introducción, que Octavio Gómez Buriticá, pretende en contra del 
Municipio de Pereira, que en cumplimiento de la convención colectiva de trabajo, 
se le nombre o posesione, como operario de máquina especial, modificando así el 
contrato de trabajo vigente.  

 
Basa su pedimento en que por convención colectiva de 1993-1994 se 

pactó el ascenso por encargo superior a tres meses, periodo que el demandante 
superó del 1º de enero de 2011 a enero de 2012. 

 
En la respuesta allegada por el Municipio de Pereira aceptó la mayoría de 

los hechos, refiere que la causa esgrimida por el actor, “ha sido modificada por el 
concurso de méritos igualmente lo dice el numeral 21 y 22 en donde se manifiesta 
la obligación de las partes de cumplir con los puntos, artículos y cláusulas de las 
anteriores convenciones, por ende acceder a la solicitud realizada por el 
demandante es violar los numerales antes dichos”. Se opuso a las pretensiones y 
formuló excepciones previas, no de fondo. 

  
SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, accedió a las 

pretensiones de la demanda. Para el efecto, avaló la vigencia de la norma 
convencional dado que no fue expresamente derogada; y que el actor ejerció el 
cargo como operador de máquina especial, por lo menos durante 10 meses y 9 días, 
recibiendo el salario correspondiente mientras ocupó el cargo. 

 
APELACIÓN: 
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La anterior decisión fue apelada por el Municipio demandado. Arguyó que el 

Alcalde no puede crear cargos estando estos ofertados por concurso de méritos; en 
el de Operario Especial de Máquina participó el actor, sin que se hubiera terminado 
todas sus etapas, y sin que se pueda crear un nuevo cargo para el actor; que no debe 
aplicarse la convención colectiva 1993-1994, sino la del 2 de diciembre de 1997, que 
en su artículo 14 contempla el Comité Técnico Evaluador para los concursos y la 
vacancia definitiva del cargo a proveer, circunstancias que no probó el actor.  

 
Problema jurídico. 
 

Vista la panorámica anterior la Sala formula el siguiente problema jurídico: 
 
¿Es posible que conforme a una convención colectiva, un trabajador oficial 

sea ascendido a un cargo de carrera que venía ocupando en encargo, por un 

término superior a tres meses? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 
problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
para alegar, por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la 
advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de 

apelación. 
 
Escuchadas las anteriores intervenciones, que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 
las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
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Desarrollo del problema planteado. 
 
La norma en la que el actor basa sus pedimentos, es del siguiente tenor: 
  
“10. TRABAJADORES POR ENCARGO: El Municipio de Pereira queda obligado a 

posesionar a los trabajadores que desempeñen pues por encargo. El nombramiento en 

posesión se hará en el momento en que el trabajador cumpla tres (3) meses de desempeñarse 

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

reemplazando a un trabajador incapacitado”.  

 
               Esta problemática ha sido tratada por esta Corporación, tal cual se puede 

apreciar en sentencia de 30 de septiembre de 2010, con radicación 66001-31-05-
002-2009-00122-01, en la que se plasmó lo siguiente1: 

 
“La cláusula Convencional y su paralelo con la Constitución. 
 

Naturalmente, que la redacción de la disposición Convencional invocada en apoyo de las 

pretensiones de García Alzate, no es un ejemplo de claridad y de precisión, en torno a la 

obligación a que por virtud de la misma, se comprometió el ente territorial demandado, ya 

que la posesión per se, no constituye una situación administrativa, dentro del engranaje de la 

administración pública, toda vez que la misma debe estar precedida por un acto de la 

administración -solo o con el concurso de un particular-, el cual otorga un status determinado 

al servidor público, esto es, bien como empleado público ora, como trabajador oficial. A su 

vez, el primero, admite, la clasificación del personal de libre nombramiento y remoción, amén 

de los pertenecientes a la carrera administrativa. 

 

Por otro lado, el trabajador oficial se vincula a la administración pública, por medio contrato 

de trabajo, vale decir, que para su vinculación no es suficiente la sola voluntad de la 

administración, sino que ésta debe contar con la del particular, plasmada ambas voluntades, 

generalmente en un escrito, en el cual sellan libremente los compromisos y derechos que 

adquieren en virtud del convenio celebrado.  

 

                                                
1 Dte: Henry García Alzate vs Municipio de Pereira  
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Obviamente, que la posesión no es pre, ni pos requisito del contrato de trabajo, por lo que 

resulta, exótica, por decir lo menos, la disposición convencional que obliga al Municipio a 

posesionar a un trabajador oficial, siendo que los pasos para que éstos se vinculen con la 

administración pública no figura la toma de posesión, entendida, como la diligencia de 

juramento que el funcionario presta como compromiso sagrado de cumplir fiel y legalmente 

el cargo.  

 

Por otro lado, se itera que no hay nombramientos en posesión, aquellos serán, en términos 

generales, de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa, clasificación que 

es ajena al conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria, como lo es extraño, también, aquellas 

situaciones administrativas precarias: como el encargo o la interinidad”. 

 
Sobre el particular, no se debe soslayar que el artículo 125 de la 

Constitución Política, establece como regla general que los empleos en los órganos 
y entidades del Estado “son de carrera”. Como excepción trae: los de elección 
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los 
demás que determine la ley. 
 

En armonía con lo anterior, establece seguidamente, la referida norma, que 
se someterán a nombramientos por concurso público, o de méritos, en primer 
lugar: “Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado 
por la Constitución o la ley”, y en segundo lugar: “los de carrera”, tanto para ingreso 

como para ascenso “previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la 

ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”. 
 
De tal suerte que no son ni los empleadores públicos, ni las convenciones 

colectivas ajustadas con sus trabajadores, los llamados a regular un tema de 
desarrollo legislativo, como son todos aquellos a los que se refiere la estructura 
administrativa del Estado y sus agencias, así como la forma de vinculación de sus 
servidores a la misma. 
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Sin que, entonces, tenga poder vinculante para el Municipio, en relación con 
los trabajadores oficiales, las normas que proveen los cargos por carrera 
administrativa, menos podrá la jurisdicción laboral, ordenar como lo pretende el 
actor que se emita una orden de nombramiento para el cargo que venía ocupando, 
y que acorde con el recurrente, Municipio de Pereira, se incluyó en el plan de 
proveerlo por sistema de méritos, en el cual participó el propio accionante, en sus 
primeras etapas. 

 
Pese a la loable intención de las partes que suscribieron la convención, en el 

sentido de que a la planta del personal lleguen las personas más capacitadas, y se 
escoja para los ascensos, igual criterio, dentro de los que figuran allí, la teleología 
de la cláusula 10, invocada por el actor, es darle estabilidad laboral a los 
trabajadores, que por sus buenos desempeños, sean los llamados a llenar las 
vacantes que otros dejan, por cualquier situación administrativa; pero no como 
resultado formal de un concurso público, como a un primer golpe de vista se podría 
interpretar la norma. 

 
Empero, aún bajo esta hermenéutica, la pretensión del actor no saldría avante, 
puesto que la función de la jurisdicción ordinaria laboral, no está orientada a 
reivindicar la existencia de un verdadero empleo público, pues, aún en los casos 
que prospera el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, ha dicho la 

Corte Constitucional, en su sentencia C-555 de 1994:  

 
“(…) Su finalidad no puede dilatarse hasta abarcar como función suya 
la de aniquilar las que son formalidades sustanciales de derecho 
público. 

 
“Las formalidades sustanciales de carácter público, traducen 
principios de organización del Estado de derecho, indisponibles para 
las autoridades que les deben acatamiento y que ninguna práctica, 
por generalizada que sea, es capaz de sustituir o derogar. 

 
“...La mera prestación de trabajo, así beneficie al Estado, se 
comprende, aparte de calificarse como relación laboral y derivar de 
ella los derechos contemplados en las normas que la regulan, no 
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coloca a la persona que la suministra en la misma situación legal y 
reglamentaria en la que pueda encontrarse otra persona que 
desempeña como empleado público una actividad similar. 

 
“...De acuerdo a lo tratado, apelando al principio de la primacía de la 

relación laboral, cabe desestimar la forma contractual administrativa e 

imponer la materialidad del trabajo que sólo en apariencia ha podido ser 

desplazado por ésta, pero en modo alguno se podría reivindicar la existencia 

de un verdadero empleo público, pues ello equivaldría a derogar 

formalidades y exigencias sustanciales de derecho público. El análisis 

efectuado descubre el alcance y la limitación del anotado principio (…)”2 
 
    En estas condiciones, las pretensiones de la demanda no tienen vocación 

de ventura, razón por la cual se revocará la decisión apelada. 
 
  Se condena en costas, al demandante, en ambas instancias. Las agencia 

en derecho serán del orden de $616.000.  
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

FALLA 
 

Revoca la sentencia proferida el diecinueve (19) de febrero de dos mil trece 
(2013) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral de Octavio Gómez Buriticá contra el Municipio de Pereira. En 
su lugar: 

 
1. Absuelve al demandado de las pretensiones. 

2. Costas a cargo de GÓMEZ BURITICÁ. Se fija como agencias en 
derecho, en esta instancia de $616.000. 

 
                                                
2 Revista Jurisprudencia y doctrina, legis, tomo XXVIII, p.1230, sublíneas del Tribunal. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                                                          
                                      
           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


