
CONSTANCIA SECRETARIAL 

Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) 

  

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 04-08-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

05-08-2020 al 12-08-2020 y del 13-08-2020 al 20-08-2020.  

  

Dentro del término aludido solo el Municipio presentó alegatos. El representante del 

Ministerio Público guardó silencio.   

  

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 

31/08/2020  

  

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

  

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Magistrada Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 

Asunto                               Apelación de sentencia 
Proceso.                            Ordinario laboral 
Radicación Nro.                66001-31-05-005-2018-00138-01  
Demandante:                     Francisco Javier Montes Flórez 
Demandado:                      Municipio de Pereira 
Juzgado de Origen:          Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema a Tratar:                  Convención colectiva – terminación contrato por 

causa legal – reintegro  
 

                       Pereira, nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020)  

                    Acta de discusión 126 del 4-09-2020 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación frente a sentencia proferida el 11 de 

diciembre de 2019 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
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proceso promovido por Francisco Javier Montes Flórez contra el Municipio de 

Pereira. 

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

Se reconoce personería para actuar en este asunto en los términos del poder 

conferido a la doctora Clarena Gómez Arias identificada con la cédula de ciudadanía 

24.695.308 de Pereira y tarjeta profesional 17.4919, según poder otorgado por Luz 

Adriana Restrepo Ramírez, Secretaria Jurídica del Municipio, a quien se le delegó 

esta función. 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Francisco Javier Montes Flórez pretende que se declare que existió un contrato de 

trabajo con el Municipio de Pereira, entidad que terminó por causa ajena al 

trabajador el contrato, sin tener en cuenta las normas de la convención colectiva 

(punto 9º, Convención 1991-1992) y, en consecuencia, pretende ser reintegrado sin 

solución de continuidad al cargo que venía desempeñando o uno superior, así como 

el pago de los salarios dejados de percibir y demás emolumentos convencionales. 

Además, solicitó que se “condene a la administración municipal a asesorar a mi 

representado ante el Fondo Privado Porvenir para que pueda adquirir su pensión 

legal de vejez”. 

 

Fundamentó sus aspiraciones en que: i) fue vinculado al Municipio de Pereira como 

trabajador oficial a través de un contrato de trabajo a término indefinido; ii) se 

desempeñaba como electricista desde 1986 hasta el 31-12-2014 cuando el 

empleador finalizó el contrato; iii) se afilió al sindicato de trabajadores oficiales y por 

ello es beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo; iv) para el año 2011 

contaba con 62 años de edad y más de 1.300 semanas de cotización por lo que 

solicitó a Porvenir el reconocimiento de la pensión, que fue negada ante la ausencia 

de capital suficiente y por ello se hizo una devolución de saldos; v) como no alcanzó 

la pensión de vejez continuó trabajando en el municipio; vi) en octubre de 2014 

cumplió 65 años de edad; vii) el 14-10-2014 la demandada dio por terminado el 

contrato e invocó como justa causa el cumplimiento de la edad de retiro forzoso; viii) 

el Municipio de Pereira desconoció la convención colectiva de trabajo que establece 

el procedimiento para retirar trabajadores a través de una comisión de reclamos que 

debía escuchar al trabajador antes de desvincularlo - punto 9º, Convención 1991-

1992-. 



Proceso Ordinario Laboral  
66001-31-05-005-2018-00138-01 

Francisco Javier Montes Flórez vs Municipio de Pereira 

 3 

El Municipio de Pereira al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones, 

para lo cual argumentó que el contrato de trabajo finalizó por causa legal debido al 

cumplimiento de la edad de retiro forzoso – 65 años -, que de ninguna manera 

requiere aplicación del trámite convencional dispuesto para el retiro de los 

trabajadores, máxime que el demandante tampoco es beneficiario de los beneficios 

convencionales, pues no acreditó ser parte del sindicato de trabajadores. Por último, 

presentó los medios de defensa que denominó “inexistencia de causa para 

demandar”, “prescripción”, entre otros. 

 

2. Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira absolvió al Municipio de Pereira 

de todas las pretensiones incoadas en su contra, y condenó en costas al 

demandante, para lo cual argumentó que el demandante omitió la principal carga 

probatoria que pesaba en su contra que consistía en acreditar que era beneficiario 

de las convenciones colectivas, ya fuera porque i) fuera afiliado al sindicato que 

suscribió la convención colectiva, o ii) el sindicato abarcara más de la tercera parte 

del total de los trabajadores, o iii) que las mismas partes hubieran extendido los 

beneficios convencionales a todos los trabajadores a partir de un acto 

administrativo; por lo tanto, ante dicha ausencia el demandante no acreditó que para 

el momento en que se terminó su contrato de trabajo fuera beneficiario de la 

convención colectiva. 

 

Por otro lado, argumentó la a quo que aun cuando se hubiera demostrado que era 

beneficiario de los derechos convencionales, tampoco prosperarían las 

pretensiones en la medida que el contrato terminó por una causa legal – edad de 

retiro forzoso –, cuya aplicación no es facultativa del municipio sino obligatoria, y 

que además es diferente a las justas causas de terminación del contrato, que la 

convención colectiva determina como únicas para finalizar los vínculos laborales 

después de escuchar al trabajador.  

 

3. Recurso de apelación 

 

El demandante inconforme con la decisión elevó recurso de apelación para lo cual 

recriminó que no se había valorado adecuadamente si era o no afiliado al sindicato, 

porque dentro del acervo probatorio milita una solicitud realizada por este al 

sindicato respecto a la inaplicación de la comisión de reclamos en la terminación de 

su contrato.  

 

Por otro lado, reprochó que en tanto había sido vinculado a través de contrato de 

trabajo a término indefinido entonces, según la convención el mismo solo se podía 

terminar mediando el trámite dispuesto por la convención.  

 

4. Alegatos.  

 

Los allegados por el Municipio coinciden con los puntos a tratar en esta providencia. 

 

CONSIDERACIONES 
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Cuestión previa 

 

Al punto es necesario advertir que cuando un particular reclama de la administración 

pública un derecho de orden laboral, aparece imperativo establecer la naturaleza 

del vínculo que sostuvo con la administración, como un requisito previo a resolver 

el fondo del asunto, es decir, si fue trabajador oficial o empleado público. Todo ello, 

porque la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral apenas conoce de los 

conflictos derivados de los primeros – num. 4, art. 105, Ley 1437/11 -, requisito 

sustancial para la procedencia de la acción, y por ello habilita su análisis.  

 

1. Problemas jurídicos 

 

De acuerdo con lo expuesto, la Sala se plantea los siguientes: 

 

i) ¿El demandante logró acreditar la calidad de trabajador oficial? 

 

ii) ¿Las convenciones colectivas allegadas son fuentes de los derechos 

pretendidos, cuentan con la nota de depósito?  

 

iii) ¿El demandante acreditó ser beneficiario de las convenciones colectivas 

de trabajo suscritas con el Municipio de Pereira? 

 

iv) En caso de respuesta positiva, ¿el contrato de trabajo suscrito entre las 

partes podía finalizarse por una causa legal – edad de retiro forzoso – sin 

cumplir con el trámite previsto en la convención colectiva de trabajo? 

 

2. Solución a los interrogantes planteados 

 

2.1. Calidad de trabajador oficial y naturaleza jurídica de la entidad demandada 

 

2.1.1. Fundamento normativo 

 

La calidad de trabajador oficial resulta indispensable para efectos de derivar 

derechos de convenciones colectivas de trabajo, en tanto que el artículo 416 del 

C.S.T., únicamente permite a esta clase de servidores presentar pliegos de 

peticiones y, por ende, celebrar convenciones colectivas de trabajo. 

 

Así, dicha calidad de trabajador oficial se determina a partir de dos criterios, el 

orgánico y el funcional. El primero corresponde a la naturaleza jurídica de la entidad 

demandada, que para los servidores del Municipio de Pereira por regla general es 

de empleados públicos y solo excepcionalmente trabajadores oficiales, último que 

corresponde aquellos que realizan actividades de construcción y sostenimiento de 

obras públicas, de conformidad con el artículo 292 del Decreto 1333/1986. 

 

A su turno, el criterio funcional se desprende de las actividades realizadas por el 

servidor, que deben corresponder a aquellas de construcción y sostenimiento de 
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obras públicas1. En voces de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

“insistentemente ha manifestado la Sala que las actividades de construcción y sostenimiento no 

se limitan a los trabajos de pico y pala, pues existen otras actividades, materiales e intelectuales, 

que tienen que ver directamente con ellas. En esta dirección, ha dicho que servidores que 

desempeñan empleos tales como de ingeniero de obras de infraestructura, técnico de 

pavimentos, ingeniero analista de pavimentos, cocinera de campamento, entre otros, que, de 

acuerdo con lo probado en cada uno de esos procesos, tenían inmediata relación y contribución 

en la construcción y sostenimiento de obras públicas, son trabajadores oficiales”2. 

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 

Para el caso de ahora, de conformidad con el Decreto No. 182 del 14-10-2014 

mediante el cual se dio por terminado el contrato de trabajo del demandante, se 

advierte que Francisco Javier Montes Flórez se desempeñó a favor de la entidad 

territorial como electricista en la secretaría de infraestructura desde 1990 (fl. 88 c.1), 

actividad que permite enfilarlo como trabajador oficial, en tanto que contribuye no 

solo a la construcción, sino también al sostenimiento de la obra pública que tenga 

asignada la secretaría de infraestructura del municipio, para lo cual sin lugar a dudas 

requerirá de personal técnico que permita el funcionamiento de los bienes de la 

entidad territorial, y por ello habilita el análisis de las pretensiones invocadas.   

 

2.2. Derechos convencionales 

 

2.2.1. Fundamento normativo 

 

El artículo 467 del C.S.T. define a la convención colectiva como aquella que celebra 

el empleador y el sindicato para fijar las condiciones que regirán los contratos de 

trabajo, durante la vigencia de la convención.  

 

En esa medida, en tanto que la convención colectiva se convierte en la fuente del 

derecho reclamado o de la obligación a pagar, el artículo 469 ibídem determinó que 

para que dicho instrumento tenga efectos, debe celebrarse por escrito y depositarse 

necesariamente ante la autoridad ministerial del trabajo, a más tardar dentro de los 

15 días siguientes a su firma. 

 

No obstante, para la aplicación de la convención, además de las reglas contenidas 

en el aludido artículo 469 del C.S.T., resulta imperativo que el trabajador sea 

miembro del sindicato con quien se haya celebrado la convención, o se haya 

adherido a ella, o el sindicato abarque a más de la tercera parte de los trabajadores 

de la empresa, de conformidad con los artículos 470 y 471 del C.S.T. 

 

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

al enseñar que “(…)es la ley la que fija el campo de aplicación forzoso de un acuerdo 

colectivo, en primer lugar, a los propios contratantes, esto es, a los afiliados al 

sindicato que lo celebró, a los adherentes al convenio y a quienes con posterioridad 

a su firma se afilien a aquel, así como a los trabajadores de la empresa cuando el 

                                                 
1 CSJ, SL, Sent. de 27/02/2002, Rad. 17729; 10/05/2011, Rad. 40652; 22/03/2017, Rad. 47292. 
2 CSJ, SL, Sent. De 13-07-2016, Rad. 47840.  
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sindicato pactante agrupe a más de la tercera parte de su personal y en el evento 

de que un acto gubernamental así lo disponga (…)”3. 

 

En esa medida, cuando un trabajador pretende obtener un derecho extralegal, y 

para ello invoca una convención colectiva como fuente de la obligación reclamada, 

resulta imperativo acreditar que dicho interesado se encuentra legitimado para 

reclamar tal prerrogativa convencional, de lo contrario dicha fuente de derecho no 

podrá regular su situación particular.  

 

2.2.2. Fundamento fáctico  

 

Auscultadas en detalle las convenciones colectivas allegadas, entre ellas la vigente 

desde 1991 hasta 1992, se advierte que todas cuentan con la nota de depósito 

dentro del término prescrito para ello, y se encuentran vigentes en la actualidad (fls. 

109 a 242 c. 1). 

 

Ahora bien, ningún documento fue acercado con el propósito de acreditar que 

Francisco Javier Montes Flórez estuviera afiliado al sindicato de trabajadores del 

Municipio de Pereira, ni que se hubiera adherido a dichas convenciones; tampoco 

obra prueba que permita evidenciar que el sindicato, que suscribió las convenciones 

colectivas de las que el demandante pretende derivar sus derechos (1991-1992), 

agrupe más de la tercera parte del personal del municipio, y mucho menos se allegó 

acto gubernamental que así lo estableciere.  

 

Así, con ocasión al artículo 61 del C.P.L. que permite al juez laboral una libre 

formación del convencimiento sin tarifa legal alguna para probar los hechos en 

contienda, se practicaron los testimonios de Fernando Salazar Ospina y Fernando 

de Jesús Villada que al ser requeridos por la a quo en torno a los vínculos del 

demandante con el sindicato ninguna razón dieron, pues el primero se limitó a 

relatar que hacía parte de la dirección de la organización sindical en calidad de 

tesorero para el año 2014, y por ello, conocía que la entidad territorial omitía realizar 

el procedimiento disciplinario previo a dar por terminados los contratos de trabajo, 

situación que “tenía entendido” había ocurrido con el demandante, pero que no tenía 

conocimiento sobre el asunto.  

 

El segundo igualmente señaló que era dirigente sindical y que nunca tuvo 

conocimiento de la causal por la cual terminaron el contrato del demandante, pese 

a que la convención colectiva así lo dispone.  

 

Declaraciones insuficientes para inferir que el demandante hacía parte del sindicato 

para el momento en que fue terminado su contrato de trabajo – 2014 – y mucho 

menos para derivar que la tercera parte de los trabajadores del municipio hacen 

parte del sindicato allí existente. 

 

Puestas de ese modo las cosas, el demandante no acreditó como era su deber que 

era beneficiario de las convenciones colectivas de las que pretende derivar su 

                                                 
3 Sent. Cas. Lab. De 28-06-2017, SL9390-2017. 
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derecho, sin que los argumentos de la apelación puedan cambiar el rumbo de la 

controversia pues los documentos que reclama como indicativos de la afiliación al 

sindicato en manera alguna permiten derivar tal conclusión. 

 

En efecto, consisten en un derecho de petición elevado por el demandante al 

presidente del sindicato de trabajadores oficiales al servicio del Municipio de Pereira 

en el que solicita que se certifique si los miembros de la comisión de reclamos del 

sindicato o la junta directiva del mismo fueron enterados de la terminación de su 

contrato, y se entregue copia de tal acto (fls. 98 y 99 c. 1); y en respuesta obra oficio 

proferido por el presidente del sindicato de trabajadores del municipio en el que 

informa: 

 

 “ (…) luego de revisados los archivos de la organización sindical, no reposa ningún 

documento que acredite la información solicitada por usted, ni actas de la comisión 

de reclamos existente en esa fecha que estipulen si en algún momento su caso fue 

llevado a dicha comisión. Sin embargo, estamos haciendo las averiguaciones 

respectivas para ver si en los archivos de las comisiones hay algún punto de 

referencia que acredite lo pertinente a dicho tema, no es por demás informarle que 

estaremos atentos a colaborarle de la mejor manera con lo que este en nuestro 

alcance para que pueda salir avante en su proceso” (fl. 105 c. 1). 

 

Por último, obra un documento remitido el 11-10-2017 por el aludido sindicato al 

demandante en el que le informa que ninguno de los trabajadores pertenecientes a 

la comisión de reclamos para el año 2014 recibió documento alguno que evidenciara 

la decisión de desvincular al demandante del Municipio de Pereira, por lo que a 

juicio del sindicato “fue un hecho unilateral del municipio violatorio de la convención 

colectiva de trabajo” (fl. 107 c. 1). 

 

Documental de la que en manera alguna se puede desprender con certeza que el 

demandante en efecto hiciera parte del sindicato o por lo menos, que este último 

contara con la tercera parte de trabajadores afiliados, como para que Francisco 

Javier Montes Flórez fuera beneficiario de los derechos convencionales, todo ello 

con prescindencia de los conceptos y consideraciones jurídicas que tuviera el 

mismo sindicato respecto a la terminación del contrato de uno de los trabajadores 

del Municipio de Pereira.  

 

En ese sentido, es preciso resaltar que para efectos de obtener derechos extra 

legales, contenidos en convenciones colectivas, de ninguna manera puede 

admitirse que los interesados acrediten dichas calidades a partir de meras 

inferencias, como lo pretende ahora el apelante, pues las respuestas emitidas por 

el sindicato bien podían devenir de las diversas funciones de acompañamiento que 

ejecutan dichas organizaciones, entre otras, para obtener nuevos afiliados, y mucho 

menos puede desprenderse de tales respuestas que el demandante hubiera 

solicitado su afiliación al sindicato, que la misma hubiese sido aceptada y por ende, 

comunicada a su empleador, última situación indispensable para derivar los 

derechos sindicales pretendidos4; por lo tanto, de las respuestas a los derechos de 

                                                 
4 Sent. Cas. Lab. De 10 de julio de 2012, rad. 39453, reiterada en la Sent. SL12995-2017. 
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petición elevados, en ninguna de ellas aparece o milita constancia de afiliación, 

aceptación y mucho menos notificación al empleador. 

 

Puestas de ese modo las cosas, fracasa el primer punto de la apelación y exime a 

esta Colegiatura de analizar los argumentos restantes del recurso en la medida que 

dependían de la prosperidad del primer punto apelado.  

 

3. Digresión  

 

Resulta imperativo llamar la atención a la a quo para que en lo sucesivo se abstenga 

de analizar la procedencia de un derecho convencional solicitado por el 

demandante, sin antes estudiar un requisito sustancial de la acción como era 

determinar si el demandante tenía la calidad o no de trabajador oficial, ya fuera por 

el factor orgánico o funcional, pues esta jurisdicción únicamente puede conocer de 

las controversias suscitada por esta clase especial de servidores públicos.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada. Costas a cargo del 

demandante y a favor de la demandada ante el fracaso de la apelación, de 

conformidad con el numeral 4º del artículo 365 del C.G.P. 

  

DECISIÓN 

 

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

Risaralda, Sala Segunda Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2019 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

Francisco Javier Montes Flórez contra el Municipio de Pereira. 

 

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del demandante y a favor de la 

demandada.  

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Quienes integran la Sala, 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 
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Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 
Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 

 


