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ASUNTO: 2794-11/ Situación laboral de empleado a trabajador. 

: 

Damos atenta repuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 2794 del 7 de septiembre de 2011, en relación con 
la "(....) no existencia de Solución de Continuidad en el ejercicio de la 
función pública y por ende a la garantía y estabilidad de continuar gozando 
de los derechos adquiridos en materia prestacional, contenidos en el Decreto 
1045 de 1978, y demás disposiciones normativas y del orden jurídico 
concordantes."(...), en los siguientes términos: 

La Ley 10 de 1993, "Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones", en su artículo 195, consagra: 
"Régimen jurídico. Las empresas sociales de salud se someterán al 
siguiente régimen jurídico: 

1. (...) 

5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados 
públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del capítulo IV de la 
Ley 10 de 1990. (...)" 

El Decreto 1876 de 1994, por el cual se reglamentan los artículos 96, 
194,195 y 197 de la Ley 100 de 1993, en lo relacionado con las Empresas 
Sociales del Estado, en su artículo 17 dispone: "REGIMEN DE PERSONAL. 
Las personas que se vinculen a una Empresa Social del Estado tendrán el  
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carácter de empleados públicos o trabajadores oficiales, en los términos 
establecidos en el artículo 674 del Decreto Ley 1298 de 1994.". 

De la disposición anterior se infiere claramente que en una empresa social 
del estado pueden existir trabajadores oficiales y empleados públicos, lo cual 
legalmente significa que el régimen jurídico salarial y prestacional es 
diferente. Mientras los primeros se rigen por el contrato de trabajo y la 
convención colectiva si la hubiere; los segundos, se rigen por lo que la ley 
determine. 

Sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia C 314 de 2004, respecto 
de la demanda de inconstitucionalidad contra los artículo 16 y 18 del Decreto 
1750 de 2003, señaló: "(...) Para iniciar debe recordarse que la clasificación de 

empleados públicos y trabajadores oficiales fue sistematizada por el Decreto 3135 

de 1968, en el marco de la reforma administrativa de ese año en Colombia. El 

artículo 5° de dicha normatívidad establece que "las personas que prestan sus 

servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y 

establecimientos públicos, 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.). Las 

personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del 

Estado son trabajadores oficiales. Sin embargo, los estatutos de dichas empresas 

precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por 

personas vinculadas mediante contrato de trabajo." 

También es sabido que mientras los empleados públicos se vinculan a la 

administración a través de una relación legal y reglamentaria, los trabajadores 

oficiales lo hacen mediante contrato de trabajo que se rige por normas especiales. 

Consecuencia de dicha diferenciación es que, bajo la legislación actual, los 

trabajadores oficiales están autorizados para negociar convenciones colectivas de 

trabajo, destinadas a mejorar los privilegios mínimos consignados en la ley, mientras 

que los empleados públicos no poseen tal privilegio, no obstante estar autorizados 

para conformar sindicatos. (...) 

En segundo lugar, retomando lo dicho por la jurisprudencia, el derecho a pertenecer 

a uno u otro régimen laboral no constituye un derecho adquirido, pues el legislador, 

habilitado por una potestad general de regulación, puede determinar la estructura 

de la administración pública de acuerdo con su valoración de las necesidades 

públicas. 

En consecuencia, si la pertenencia de un servidor público a un determinado régimen 

laboral, llámese trabajador oficial o empleado público, no es un derecho adquirido, 

entonces la facultad de presentar convenciones colectivas, que es apenas una 

potestad derivada del tipo específico de régimen laboral, tampoco lo es. 

Jurídicamente, la Corte encuentra válido considerar que en este caso lo accesorio 
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sigue la suerte de lo principal, de modo que al no existir un derecho a ser empleado 

público o trabajador oficial, tampoco existe un derecho a presentar convenciones 

colectivas si el régimen laboral ha sido modificado. (.. f. (Subrayas fuera del texto). 

El Consejo de Estado, Radicación 654 del 16 de diciembre de 1994, 
manifestó lo siguiente: "Lo adecuado será entonces hacer un corte al producirse el 

cambio de naturaleza del cargo, solución que tiene la virtud, en concepto de esta 

Sala, de garantizar los derechos adquiridos por el funcionario de seguridad social, 

y al mismo tiempo, preservar el régimen jurídico del empleado público, sometido a 

condiciones legales y reglamentarias distintas y de igual fuerza vinculante 

(Subrayas fuera del texto). 

En cuanto a los derechos adquiridos, El Consejo de Estado en sentencia de 
julio 17 de 1995, manifestó: "(...). Respecto de los derechos adquiridos de los 

servidores públicos ha dicho la Sala que solamente pueden invocarse respecto de 

aquellos derechos laborales que el servidor ha consolidado durante su relación su 

relación laboral, no sobre expectativas que dependan del mantenimiento de una 

legislación de derecho público, a cuya intangibilidad no se tiene ningún derecho. 

La garantía de los derechos adquiridos protege aquellos derechos que se 

consideran han ingresado al patrimonio del titular, como podría predicarse del 

derecho a un salario causado, a una pensión cuando se ha adquirido el estatus 

según la ley, a unas vacaciones consolidadas, en fin, a todos los derechos que por 

el ejercicio del empleo hacen parte del patrimonio del servidor, es decir, que tal 

garantía tiene que ver con las situaciones jurídicas particulares consolidadas, no con  

la regulación de tipo general y abstracto (...) (Subrayas fuera del texto) 

La Corte Constitucional en sentencia C -  168 de abril 20 de 1995, 

expresó: "(...)  Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia 

aquel derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que 

hace parte de él, y que por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por 

quien lo creó o reconoció legítimamente. 

Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio 

cuya conservación o integridad, está garantizada, a favor del titular del derecho, por 

una acción o por una excepción.  

En conclusión: el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio 

de su titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, 

pues la propia Constitución lo garantiza y protege; ...": (Subrayas fuera del texto). 

Con fundamento en lo anterior, y frente al caso planteado en la consulta 
podemos decir: 
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1. Que la vinculación laboral del peticionario como empleado público 
(según documentos anexos) se mantuvo desde el 30 de enero de 
1992, hasta el 1 de marzo de 2011, fecha a partir de la cual se le 
acepto la renuncia al cargo. 

Así las cosas, la Secretaría de Salud debe cancelar los salarios y 

prestaciones sociales que le adeude de acuerdo con la ley en su 
calidad de empleado público. 

2. A partir del 1 de marzo de 2011, como quiera que el funcionario en 
mención suscribió un contrato de trabajo, mediante el cual hoy ostenta 
la cal idad de trabajador of ic ial,  su régimen laboral será el 
correspondiente al contenido en el contrato y es a partir de esta fecha 
que se hará beneficiario de la Convención Colectiva vigente en el 
Hospital Fontibón ESE, para los trabajadores oficiales. 

Finalmente, cabe anotar que la figura de "la no solución de continuidad" que 
menciona el consultante no tiene incidencia alguna; pues jurídicamente lo 
que acontece es un cambio de régimen legal (de empleado a trabajador) en 
virtud de la renuncia presentada por el funcionario. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza 
Asesora 

 

Cordialmente, 

TISTA LÓPEZ SA 
Dir 
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