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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 
presente proceso. 

 
 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:   Sentencia, 20 de noviembre de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-00243-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   LUIS MIGUEL BENAVIDES AGREDA y otros  
Demandado:   EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. ESP 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado Origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Temas:                             Inoponibilidad de acuerdos extraconvencionales que 

menoscaben, en detrimento de un grupo de trabajadores, el 
acceso a los beneficios convencionales: El tema así planteado en 
realidad debe solucionarse bajo la óptica de la inoponibilidad del acuerdo 
extraconvencional respecto a los trabajadores demandantes. En efecto, si 
como fue reconocido por la demandada, a partir del 1º de septiembre de 2004 
todos los trabajadores de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. E.S.P. adquirieron la condición de trabajadores particulares, haciéndose 
beneficiarios de la convención colectiva suscrita entre ella y Sintraemsdes, 
resulta claro que la modificación de dicha convención, para excluir a los 
demandantes de su condición de beneficiarios de las prerrogativas allí 
estipuladas, sólo podía llevarse a cabo con su aquiescencia o, en gracia de 
discusión, por lo menos, mediante la celebración de una nueva convención 
colectiva, luego de agotadas todas las etapas legales necesarias para el 
efecto, pues de no ser así, tal estipulación les resulta inoponible, en la medida 
en que se está desmejorando su situación laboral sin contar con su anuencia 
ni con la posibilidad de presentar su inconformidad en el marco de la 
negociación colectiva que culminara con una nueva convención. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dos de octubre de dos mil trece 

 Acta número    

 

Siendo las once (11:00 a.m.) de la mañana, se declara abierta la audiencia pública 

dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación, interpuesto por la 

demandada, respecto a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de 

Circuito de esta ciudad, el 12 de marzo de 2013, dentro del proceso ordinario que los 

señores LUIS MIGUEL BENAVIDES, MÓNICA LUCHINI DUQUE y RODRIGO RIVAS 

GIRALDO le siguen a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 
ESP y que corresponde a la radicación No. 66001-31-05-002-2012-00243-01  

   

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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En este estado de la audiencia se corre traslado a las partes empezando por ...... 

 

Escuchadas las alegaciones de las partes y como quiera que los aspectos por ellas 

referidos fueron debatidos por la Sala al discutir el proyecto presentado por el 

ponente, se procede a proferir la siguiente sentencia: 

 

ANTECEDENTES: 
 

1- DEMANDA 

 

Solicitan los demandantes que se condene a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.L al reconocimiento y pago de 

diferencias salariales, primas de vacaciones, primas de navidad y primas de 

antigüedad extralegales dejadas de percibir por ellos desde el 1º de enero de 2003 

hasta la fecha, surgidas de la falta de reconocimiento a su favor de lo establecido en 

la convención colectiva de trabajo. De igual manera aspiran a la reliquidación de las 

primas de servicio, cesantías e intereses a éstas, teniendo en cuenta los factores 

salariales omitidos, tales como: La prima de navidad, la prima de vacaciones y la 

prima de antigüedad en el mismo periodo, con costas a su favor. 

 

Fundamentan sus pretensiones en que fueron vinculados mediante contratos a 

término indefinido para desempeñar cargos de Jefe de Departamento de Acueducto 

y Alcantarillado, Jefe de contabilidad y Jefe de Departamento de producción, 

respectivamente desde el mes de agosto de 1997. Como más de la tercera parte de 

los trabajadores de la empresa pertenecen al Sindicato SINTRAEMSDES quien tiene 

con ella suscrita convención colectiva, consideran ser beneficiarios de la misma, no 

obstante lo cual, desde el 1º de enero de 2003 se les vienen desconociendo las 

prerrogativas convencionales consistentes en prestaciones sociales convencionales 

y los aumentos salariales pactados, producto de lo cual, igualmente han resultado 

liquidadas deficitariamente sus prestaciones de ley. 
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2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Empresa dio contestación a la demanda aceptando la forma y las fechas de  

vinculación de los demandantes, precisando la del señor BENAVIDES en el 26 de 

agosto de 1997 y los cargos que ostentan de carácter directivo, pero negando que 

sean beneficiarios de la convención colectiva pues en acta de acuerdo Extra 

Convencional suscrita el 30 de diciembre de 2008 entre la Empresa y el Sindicato se 

determinó, la exclusión de tales beneficios para quienes ostenten la condición de 

Jefes de Departamento. Adicionalmente considera que, razones de moral 

empresarial hacen necesario sustraer al personal directivo y ejecutivo de los 

beneficios convencionales, para lo cual equipara a los demandantes a la condición 

de representantes del empleador en los términos del artículo 32 del C.S.T.. 

 

En consecuencia se opuso a las pretensiones de la demanda y como excepciones de 

fondo propuso las que denominó “Cobro de lo no debido e inexistencia de la 

obligación demandada”, “Improcedencia de la aplicación de la convención colectiva”, 

“Temeridad”, “Indebida escogencia de las pretensiones”, “Ineptitud sustancial de la 

demanda”, “Prescripción”, “Eficacia del acuerdo extra convencional y su fuerza 

vinculante”, “Derechos mínimos de los trabajadores demandantes”, “Ausencia de 

violación de las disposiciones constitucionales citadas por los demandantes” y 

“Genéricas”. 

 

3- SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de censura (fls. 288-289), en la que, 

condenó a la empresa al pago de las diferencias salariales, las diferencias por primas 

de vacaciones, de navidad, de antigüedad y la reliquidación de primas de servicios, 

cesantías e intereses a la cesantía, con costas en un 80% a cargo de la parte 

vencida.    
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Para arribar a la anterior determinación la a-quo encontró que tanto las convenciones 

colectivas como el acuerdo extra convencional reúnen los requisitos de ley 

necesarios para ser tenidos en cuenta en orden a resolver el conflicto. Consideró del 

caso, dividir el análisis en dos momentos: A- Del 1º de enero de 2003 y el 30 de 

agosto de 2004 donde el personal estaba conformada por empleados públicos y 

trabajadores oficiales y, B- del 1º de septiembre de 2004 hasta la fecha de proferida 

la decisión de primera instancia,  lapso en el que los trabajadores de la entidad 

tienen el carácter de particulares. Para el primer periodo, la empresa no probó que 

los demandantes fueran realmente personal de dirección o confianza pues se limitó a 

expresar la denominación de sus cargos más nada trajo al proceso sobre las 

funciones que cumplían, por lo que no resulta de recibo sustraerlos de los beneficios 

convencionales. En lo que toca con el segundo momento, esto es, de 1º de 

septiembre de 2004 a la fecha de la sentencia de primer grado, se puede ver que 

siendo el sindicato mayoritario, tal como quedó probado, las normas de la 

convención les resultan aplicables las prerrogativas convencionales. Siendo del caso 

precisar que el acuerdo Extra Convencional que los excluyó de tales beneficios a 

partir del 1º de enero de 2009, no puede ser validada en sus casos, pues existía una 

convención colectiva vigente que no había sido denunciada, ni mediaba circunstancia 

que hiciera necesaria su revisión. De otro lado el artículo 383 del C.S.T. prevé que no 

pueden formar parte de la junta directiva de un sindicato, ni ser designados 

funcionarios del mismo, los afiliados que representen al empleador frente a sus 

trabajadores, ni los altos empleados directivos de las empresas, pero no establece 

que no puedan estos empleados beneficiarse de la convención, de allí que la 

exclusión que se hizo en el acta Extra Convencional resulta discriminatoria y por 

tanto inaplicable respecto a los demandantes. 

 

Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción de los derechos laborales 

causados con anterioridad al 13 de diciembre de 2007, pero como quiera  que en el 

periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 2004  y 31 de diciembre de 2007 

la empresa reconoció y pago a los demandantes las prestaciones extralegales, solo 

condenó a las peticiones referentes al periodo comprendido desde el 1º de enero de 

2008 y a futuro.   
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4- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con la decisión apeló la entidad demandada manifestando que: 

 

La inconformidad radica en el carácter de legalidad  que le dio al contenido del acta 

extra convencional que fue suscrita por la empresa y el sindicato, pues esa acta 

dispuso el campo de aplicación de la convención colectiva para sustraer de sus 

beneficios a algunos funcionarios, no obstante lo cual la decisión la deja sin valor. 

 

El argumento central del recurso se enfila a defender la legitimidad de ese acuerdo 

haciendo notar para el caso que incluso la actual convención colectiva vigente (2012-

2014) expresamente señaló que seguirían vigentes todas las cláusulas contendidas 

en convenciones y acuerdos extra convencionales suscritos con anterioridad que no 

hayan sido modificados por la nueva convención, sin que haya desconocido 

expresamente el acta extra convencional suscrita en el año 2008, lo que prueba su 

valor y vigencia. 

 

Pide que se tenga en cuenta la línea jurisprudencial conformada por las sentencias 

4585 de la Sala de Casación Laboral de 9 de julio de 1992, sentencia de 26 de 

octubre de 1992 radicado 604092,  homologación de 6 de septiembre de 1995, 

casación radicado 6962 de 28 de noviembre de 1994, 25 de junio de 1997 radicado 

9784-97, la ratio decidendi de tales fallos consiste en que los trabajadores de 

dirección, confianza y manejo pueden ser excluidos de los beneficios 

convencionales.   

 

Insiste en el valor al acuerdo extraconvencional, pues la legalidad de éste no fue 

materia de proceso y además no es posible quitarle valor, como lo hace la sentencia, 

pues en ¿dónde quedarían los beneficios en él consagrados que incluyen los 

aumentos salariales anuales, auxilios de transporte y demás beneficios previstos en 

el referido acuerdo? 
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CONSIDERACIONES 

 
 
PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para su 

formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad para ser 

parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que 

permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian 

causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 
PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Mediante el acta extraconvencional de 30 de diciembre de 2008 suscrita entre 
SINTRAEMSDES subdirectiva Pereira y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., se podía excluir a los demandantes de 
las prerrogativas convencionales de que eran beneficiarios en razón de agrupar el 
sindicato a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa? 

 

En orden a dar respuesta a tal interrogante se precisan los siguientes aspectos: 

 

1- EXTENSIÓN DE LOS BENEFICIOS CONVENCIONALES Y PAGO DE CUOTAS 
POR BENEFICIOS 

 

De conformidad con el artículo 471 del C.S.T. cuando la convención colectiva se 

encuentre suscrita por un sindicato que agrupe a más de la tercera parte de los 

trabajadores de la empresa, los beneficios convencionales se aplican a los todos los 

trabajadores, estén o no sindicalizados. 
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En otras palabras, por regla general, todos los trabajadores de la empresa, por ley, 

tienen derecho a beneficiarse de la convención colectiva vigente entre el sindicato y 

la empresa.  

 

2- POSIBILIDAD DE EXCLUIR TRABAJADORES DE LOS BENEFICIOS 
CONVENCIONALES. 

 

Ha sido permanente la posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia en el sentido de permitir la exclusión de altos directivos de los beneficios 

convencionales, por ejemplo en sentencia de homologación de 6 de septiembre de 

1995 sostuvo que “....con lo que se afianza la certeza de que la convención colectiva 

de trabajo no necesariamente debe aplicarse a todos los trabajadores de la empresa, 

pues de sus beneficios pueden ser excluidos aquellos que representen al 

empleador”. 

 

En otra oportunidad, el alto Tribunal, al analizar un asunto en que una convención 

colectiva de trabajo excluía de los beneficios convencionales a los Jefes de 

Departamento de la empresa, dijo: 

 
“Como lo observó el tribunal, si bien el actor el 17 de marzo de 1992 (f.19), 
manifestó su inconformidad con la nueva sede de trabajo, no hizo lo propio 
respecto del cargo de Jefe de Departamento. Al cumplir con la orden de traslado 
y asumir el nuevo cargo, es razonable inferir, como lo hizo el ad quem, que 
desde ese momento estaba excluido de los beneficios convencionales, 
toda vez que la cláusula tercera del susodicho acuerdo colectivo, exceptúa 
expresamente de su campo de aplicación, a quienes desempeñen el mismo, por 
lo que resulta impertinente pretender la aplicación de las ventajas de la cláusula 
14 convencional al Jefe de Departamento demandante, ya que es obvio que sus 
prerrogativas sólo son aplicables a los beneficiarios de la convención colectiva y 
no a los explícitamente excluidos de ellas.” Sentencia 10503 de julio 7 de 
1998 M.P. José Roberto Herrera Vergara 

 

3- VALOR DE LAS ACTAS EXTRACONVENCIONALES 
 

No existe duda de que en el derecho laboral son bienvenidos todos los acuerdos que 

tengan por objeto mejorar las condiciones de los trabajadores, independientemente 

de la forma que adopten. De allí que sea posible que lo previsto en la ley sea 
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mejorado en un contrato, en el reglamento, o aun en una cláusula adicional, y a su 

vez, lo que esté previsto en convención colectiva resulte modificado en beneficio de 

los derechos de los trabajadores por un acuerdo extraconvencional, así se 

desprende de la lectura de la sentencia proferida el 10 de marzo de 2010 en el 

proceso con radicación 35707 M.P. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ, en la 

que se dijo: 

 
“En las condiciones esbozadas, es natural colegir que un acuerdo en ese 
sentido, no tiene la necesidad de ser depositado para que surta los efectos 
queridos por las partes. Como regla general, en el derecho del trabajo los 
únicos acuerdos que deben ser depositados son los que emanan de un 
conflicto colectivo de trabajo cuya solución es dada por las mismas partes, 
pues así lo exige el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, condición 
que aquí no se puede predicar del convenio celebrado por empresa y 
sindicato, quienes simplemente, en desarrollo del principio de la autonomía de 
la voluntad, el cual no repugna en las relaciones obrero patronales, siempre y 
cuando no se desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores, 
quisieron regular algunas condiciones de trabajo, las cuales no quedaron 
condicionadas en forma alguna ni se exigió del pacto mismo que fuera 
depositado a la usanza de las convenciones colectivas de trabajo”  

 

4- EL CASO CONCRETO 
 

No existe discusión en este proceso en que, a raíz del cambio de naturaleza jurídica 

de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., que pasó de ser 

una sociedad anónima por acciones oficiales a una empresa de servicios públicos 

mixta, a partir de 1º de septiembre de 2004, de conformidad con el artículo 41 de la 

ley 142 de 1994 todos sus servidores pasaron a ser trabajadores particulares y por 

ende, quienes antes eran empleados públicos, se hicieron beneficiarios de las 

prerrogativas consagradas en la Convención Colectiva suscrita entre la empresa y la 

organización sindical Sintraemsdes. 

 

Tampoco es materia de controversia que más de la tercera parte de los trabajadores 

de la sociedad demandada se encuentran afiliados a la organización sindical 

Sintraemsdes subdirectiva Pereira, así se aceptó en la contestación del hecho 9 de la 

demanda (fl. 34). 
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Ni mucho menos es materia de debate que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Pereira y Sintraemsdes subdirectiva Pereira, el día 30 de diciembre de 2008 

suscribieron un acuerdo extraconvencional que depositaron en el Ministerio de la 

Protección Social (Fl. 193), en el cual dijeron dar continuidad a la convención vigente 

hasta esa fecha con las modificaciones que se introducen en la referida acta 

extraconvencional (Fls 204 a 208).   

 

Se encuentra también debidamente aceptado por las partes que los tres 

demandantes son trabajadores de la empresa desde el mes de agosto de 1997 y que 

cada uno desempeña cargo de Jefe de Departamento, en razón de lo cual y a raíz de 

la exclusión estipulada en el acuerdo extraconvencional suscrito el 30 de diciembre 

de 2008, se les dejaron de reconocer y pagar los beneficios de la convención 

colectiva. 

 

El tema así planteado en realidad debe solucionarse bajo la óptica de la 

inoponibilidad del acuerdo extraconvencional respecto a los trabajadores 

demandantes. En efecto, si como fue reconocido por la demandada, a partir del 1º de 

septiembre de 2004 todos los trabajadores de la empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. adquirieron la condición de trabajadores 

particulares, haciéndose beneficiarios de la convención colectiva suscrita entre ella y 

Sintraemsdes, resulta claro que la modificación de dicha convención, para excluir a 

los demandantes de su condición de beneficiarios de las prerrogativas allí 

estipuladas, sólo podía llevarse a cabo con su aquiescencia o, en gracia de 

discusión, por lo menos, mediante la celebración de una nueva convención colectiva, 

luego de agotadas todas las etapas legales necesarias para el efecto, pues de no ser 

así, tal estipulación les resulta inoponible, en la medida en que se está desmejorando 

su situación laboral sin contar con su anuencia ni con la posibilidad de presentar su 

inconformidad en el marco de la negociación colectiva que culminara con una nueva 

convención. 

 

Lo anterior es así, porque si bien, como lo hace notar el recurrente, el acuerdo 

extraconvencional suscrito el 30 de diciembre de 2008, se encuentra vigente y ha 
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producido efectos jurídicos respecto a los demás trabajadores de la empresa, lo 

cierto es que en virtud del inciso final del artículo 53 de la Constitución, “La ley, los 

contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar.....los 

derechos de los trabajadores”, de donde resulta que, la exclusión de los beneficios 

convencionales de que fueron objeto los demandantes, resulta ineficaz frente a ellos, 

en la medida en que, como atrás se dijo, los demandantes, a partir del cambio de 

naturaleza jurídica de la empresa y teniendo como base la pertenencia de más de la 

tercera parte de los trabajadores de la empresa a la organización sindical 

SINTRAEMSDES, por ley adquirieron el derecho a beneficiarse de las convenciones 

colectivas suscritas, siendo del caso precisar que, en la convención colectiva suscrita 

para el periodo que va del 1º de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2004 vigente 

para el momento en que por el cambio de naturaleza de la empresa, no existía 

cláusula que excluyera a los jefes de departamento de los beneficios convencionales. 

 

Lo anterior significa que el acuerdo extraconvencional está vigente y es aplicable, 

pero que ese mecanismo no puede ser la fuente que permita sustraer de los 

beneficios convencionales a personas que no tuvieron ninguna posibilidad de 

participar en su formación ni de hacer notar la falta de requisitos que en la formación 

del mismo se puedan haber presentado.  

 

Con ocasión de los argumentos contenidos en el recurso de apelación es preciso 

resaltar que no es que se esté desconociendo la línea jurisprudencial trazada por la 

Corte Suprema de Justicia que permite que convencionalmente se excluya de los 

beneficios del acuerdo colectivo a los altos empleados de la empresa que ocupen 

cargos de dirección y/o la representen, sino que, lo que aquí se está sosteniendo es 

que tal exclusión, no puede hacerse sino con el pleno de garantías de los 

trabajadores, dentro del marco de un conflicto colectivo que agote todas las etapas 

legales y culmine con una convención colectiva de trabajo que no desconozca sus 

derechos.   
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Así las cosas, como no existieron otros motivos de inconformidad, la decisión habrá 

de ser confirmada en todas sus partes.  Las costas de la instancia estarán a cargo 

del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma $1.179.000.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA, SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de la República  y 

por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. – CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente, como 

agencias en derecho se fija la suma de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y NUEVE 

MIL PESOS ($1.179.000) . 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por las 

personas que en ella intervinieron. 
 

 

Los Magistrados,             

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
       
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 
presente proceso. 

 
 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 
 

 

Secretaria 
 


