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Ciudad. 

ASUNTO: 	Derecho de petición sobre régimen jurídico de los trabajadores oficiales. 

, 

Con el presente escrito, procedemos a responder su solicitud, haciendo para el efecto 
transcripción de los aspectos fácticos planteados, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) 1.- Cuál es el régimen legal aplicable a los trabajadores oficiales, cuando en la entidad donde 
labora un trabajador oficial se presentan vacantes y cuál es el régimen legal para aplicar a los 
ascensos?. 

2.- Si por ley un trabajador oficial no está sometido al régimen de concursos aplicable a empleados 
públicos, que se debe hacer cuando la Convención Colectiva de Trabajo, va en contra vía a las 
normas legales aplicables a los trabajadores oficiales en esta materia? 

Lo anterior teniendo en cuenta que la Convención Colectiva de trabajo que nos rige en su artículo 
3°. Preceptúa: "CONTINUIDAD DE LOS DERECHOS CONVENCIONALES: Las normas 
convencionales que no hayan sido modificadas total o parcialmente por la presente Convención 
Colectiva de Trabajo continuarán vigentes. PARÁGRAFO 1°. Cualquier norma existente más 
favorable que la presente convención se aplicará preferencialmente tanto al sindicato como a sus 
beneficiarios. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas vigentes de trabajo, 
prevalecerá la norma más favorable a los intereses de los trabajadores. La norma que se adopte 
debe aplicarse en su integridad. (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

• Ley 6 de 1945 "Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo." 

• Decreto 2127 de 1945 "Por el cual se reglamenta la ley 6a. de 1945, en lo relativo al 
contrato individual de trabajo, en general." 

• Convención Colectiva de Trabajo. 
• Contrato de Trabajo. 
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• Al interior de cada entidad debe observarse que las disposiciones legales 
señaladas, se encuentren incólumes en la Convención y en el contrato de 
trabajo para aplicarlas tal cual, de lo contrario deberán atenerse al texto 
convencional o contractual si son diferentes. 

RESPUESTA 

Procedemos a responder en forma específica su petición de la siguiente manera: 

PREGUNTA 1. 

¿Cuál es el régimen legal aplicable a los trabajadores oficiales, cuando en la entidad donde 
labora un trabajador oficial se presentan vacantes y cuál es el régimen legal para aplicar a 
los ascensos?. 

El Régimen Legal aplicable a los trabajadores oficiales, es el contenido en la Ley 6a  de 
1945 y su Decreto Reglamentario 2127 del mismo año, la Convención Colectiva, el 
Contrato de Trabajo y el Reglamento Interno, si lo hubiere. 

Así las cosas, si en la entidad de que se trate, existe una vacante, como usted plantea en 
su escrito, los movimientos de personal aplicables para efecto de la provisión de éste, son 
los que estén previstos en las normas referidas en el acápite de entorno jurídico del 
presente escrito. Esto por cuanto las situaciones administrativas, en los términos 
contenidos en las normas que las consagran están concebidas exclusivamente para los 
empleados públicos. 

PREGUNTA 2. 

¿Si por ley un trabajador oficial no está sometido al régimen de concursos aplicable a 
empleados públicos, que se debe hacer cuando la Convención Colectiva de Trabajo, va en 
contravía a las normas legales aplicables a los trabajadores oficiales en esta materia? Lo 
anterior teniendo en cuenta que la Convención Colectiva de Trabajo que nos rige en su 
artículo 3° preceptúa: "CONTINUIDAD DE DERECHOS CONVENCIONALES: Las normas 
convencionales que no hayan sido modificadas total o parcialmente por la presente convención 
colectiva de trabajo continuarán vigentes. PARAGARAFO 1°. Cualquier norma existente más 
favorable que la presente convención se aplicará preferencialmente tanto al sindicato como a sus 
beneficiarios. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas vigentes de trabajo, 
prevalecerá la norma más favorable a los intereses de los trabajadores. La norma que se adopte 
debe aplicarse en su integridad." 

En efecto, como lo usted lo afirma, los trabajadores oficiales no están sometidos al régimen 
de concursos públicos de méritos para acceder a los empleos públicos, razón por la cual 
el régimen de ingreso, permanencia y retiro del servicio será el estipulado por la Ley 6 de 
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Decla amos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo pr 
de la ubdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Di Vital (DASCD). 
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1945 y su Decreto Reglamentario 2127 del mismo año, la Convención Colectiva y el 
Contrato de Trabajo y el Reglamento Interno, si existiere.- 

En cuanto a la presunta existencia de un conflicto normativo entre las normas legales 
aplicables a los trabajadores oficiales y la Convención Colectiva, al que usted refiere en su 
escrito, éste debe solucionarse teniendo en cuenta la jerarquía normativa de cada una de 
ellas, pero en todo caso, observando la inoperatividad del contenido Convencional, toda 
vez que la Convención es Ley para las partes y como tal, hace parte integral del contrato 
de trabajo. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 
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