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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, veinticuatro de agosto de dos mil diez. 
Acta número 096 del 24 de agosto de 2010.  
Hora: 5:00 p.m. 
 

 
TEMA: Empresas Prestadoras de Servicios 
Públicos Domiciliarios. Las personas que laboran 
en una empresa prestadora de servicios públicos 
domiciliarios, constituida por capital mixto, 
considerada como una sociedad anónima, le son 
aplicables las reglas del Código Sustantivo de 
Trabajo y lo dispuesto en la Ley 142 de 1994,  es 
decir, si no ha adoptado la especie de Empresa 
Industrial y Comercial del Estado. 

 
 

En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por la señora 

Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira, el 5 de abril del año que avanza, en 

el proceso ordinario de primera instancia que LUÍS ARIEL LONDOÑO 

CASTAÑEDA promueve contra la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 

 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN. 
66001-31-05-002-2008-00171-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

2 

A través de apoderada judicial, pretende el actor que se ordene a la Empresa de 

Aseo de Pereira S.A. ESP, reconozca y pague la pensión de jubilación, con los 

factores salariales e incentivos reconocidos en la Convención Colectiva por dicha 

empresa, debiéndose pagar las mesadas pensionales debidas desde el 06 de 

septiembre de 2007 –fecha en que adquirió el status de pensionado- y el 06 de 

marzo de 2008, más las que se llegaren a causar entre la data de presentación de 

la demanda y la sentencia de cada una de las instancias, además de la condena en 

costas.  

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Relata el actor que nació el 06 de septiembre de 1952; que laboró para las 

Empresas Públicas Municipales de Pereira, por dos períodos, el primero 

comprendido entre el 07 de mayo de 1980 y el 29 de mayo de 1985, 

desempañándose como auxiliar; y el segundo entre el 18 de julio de 1988 y el 18 

de enero de 2004, a partir del 28 de julio de 1997 y, ante el cambio de naturaleza 

jurídica de las Empresas Públicas, el señor Londoño Castañeda fue nombrado 

como analista de Salud Ocupacional por la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, 

sin que haya existido solución de continuidad en el último período referido, siendo 

posesionado debidamente en cada uno de los cargos que desempeñó.  

 

Se indica en los hechos de la demanda que, a la terminación de la relación laboral, 

el promotor del litigio se desempeñaba como analista de Salud Ocupacional, bajo 

la dependencia de la Coordinación de Recursos Humanos y, por lo mismo, le fue 

reconocida su calidad de trabajador particular y por ser miembro activo del 

sindicato SINTRAEMSDES, la declaratoria de beneficiario de la Convención 

Colectiva, mediante sentencia de esta Sala de Decisión, el 18 de enero de 2007. 

 

En consecuencia, se afirma que el señor Londoño Castañeda tiene derecho a que 

la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, le reconozca y pague la pensión de 
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jubilación establecida en el artículo 73 del acuerdo extralegal, por reunir los 

requisitos allí exigidos, sin embargo, en ese sentido se elevó solicitud ante la 

entidad demandada, quien negó la prestación económica deprecada por el actor, 

quedando así, agotada la reclamación administrativa. 

 

Respecto a la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, se dijo que la misma fue 

creada mediante escritura pública Nro. 1.324 del 16 de mayo de 1997, en la cual 

se expresa que su naturaleza jurídica es la de una Sociedad del Orden Municipal, 

del tipo de las anónimas configurada como Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios al tenor de la Ley 142 de 1994 y, se agrega que en el artículo 57 de 

esa escritura pública, se señala que el régimen laboral de las personas que presten 

sus servicios en esa empresa, tendrán el carácter de trabajadores particulares y 

estarán sometidos a las normas del Código Sustantivo de Trabajo y lo dispuesto en 

la Ley mencionada.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, allegó 

escrito contestatorio a través de mandataria judicial, por medio del cual aceptó los 

hechos concernientes al natalicio del actor, sobre la fecha de ingreso a las 

Empresas Públicas de Pereira, el cargo desempeñado hasta el 29 de mayo de 1985 

y el de analista de Salud Ocupacional para la terminación de la relación laboral y, 

acerca del agotamiento de la reclamación administrativa. Se opuso a que las 

pretensiones salieran avantes y, presentó como medio exceptivo de fondo el de, 

“Cobro de lo no debido”.     

 

4. Sentencia en primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria la Jueza de primera instancia dictó sentencia, en la 

que hizo referencia a la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por esta 
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Sala de Decisión, en la que se declaró que el señor Londoño Castañeda, ostentó la 

calidad de trabajador particular respecto de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. 

ESP y, por lo mismo, tenía derecho a que le fueran reconocidos sus beneficios 

extralegales, contenidos en la Convención Colectiva suscrita por dicha empresa y el 

Sindicato SINTRAEMSDES. Así las cosas, la Jueza de primer grado, ordenó el  

reconocimiento y pago de la prestación económica deprecada, a partir del 06 de 

septiembre de 2007 y a futuro, en un equivalente al 95% del promedio de los 

salarios devengados en el último año de servicios comprendido entre el 17 de 

enero de 2003 y el 18 de enero de 2004, con todos los factores salariales e 

incentivos reconocidos en la Convención Colectiva de Trabajo, como bien se había 

indicado en otrora.  

 

5. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte de la apoderada 

judicial de la entidad demandada quien en forma oportuna sustentó dicho recurso 

de la siguiente manera: afirma que la Jueza de primera instancia, hace una 

apreciación errónea de la calidad que ostenta el servidor público Luís Ariel 

Londoño, ya que no es cierto que el régimen establecido a los empleados de la 

empresa accionada sea el mismo aplicable a los particulares, y que el demandante 

no prestó sus servicios personales mediante un contrato de trabajo teniendo 

derecho a la aplicación de los acuerdos convencionales, además de lo anterior, 

indica que la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Pereira en sentencia 

de segunda instancia proferida el 18 de enero de 2007 en su numeral 4º despachó  

desfavorablemente las demás pretensiones, es decir, la petición concreta de 

reconocer y pagar la pensión de jubilación con todos los incentivos reconocidos en 

la Convención Colectiva. Narra además que, en la hoja de vida del actor, éste se 

vinculó a Empresas Públicas de Pereira por nombramiento, y, tanto para Empresas 

Públicas de Pereira como para la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., aquél 

siempre ha ostentado la calidad de empleado público, en la primera como 
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empleado de carrera administrativa y en la segunda de libre nombramiento y 

remoción. Continúa su alzada diciendo que lo relacionado con las pensiones de que 

trata el artículo 73 de la Convención Colectiva solo es aplicable a los Trabajadores 

Oficiales más no para los empleados públicos de la Empresa y finaliza trascribiendo 

el artículo 41 de la Ley 472 de 1994, Decreto 3135 de 1988, y el concepto del 

Consejo de Estado de fecha 5 de agosto de 1999 radicación No. 1192 de la Sala de 

Consulta y Servicio Civil. La alzada se concedió y las diligencias remitidas a esta 

Sede, donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 
 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la impugnación presentada por la 

togada que representa los intereses de la parte accionada, en virtud de los 

factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b 

ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Esta Colegiatura deberá, en esta oportunidad, verificar si efectivamente el actor 

ostentó la calidad de trabajador particular , o como trabajador oficial en una 
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Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios y, de ser así, verificar si 

cumple con los requisitos para hacerse merecedor de la pensión de jubilación 

Convencional. 

 

Como quiera que de la resolución del primer problema jurídico, depende el segundo, 

esta Sala tratará de analizar la primera situación y la cual es el motivo central de 

censura por parte de quien soporta la acción, toda vez que, argumenta que el señor 

Luís Ariel Londoño Castañeda durante el tiempo que perduró la relación laboral 

siempre ostentó la calidad de empleado público –empleado de carrera administrativa 

y de libre nombramiento y remoción-, como quiera que su vinculación siempre se 

hizo por medio de Resoluciones de nombramiento y Actas de posesión. 

 

Al respecto, esta Corporación ha sostenido que la suscripción de documentos como 

de los que se ha hecho mérito –Resoluciones de nombramiento y Actas de 

posesión-, no es suficiente para determinar el tipo de vinculación existente en una 

relación de trabajo, habida cuenta de que, no  es  la  forma  convenida  por  las  

partes  la  que  determinará en últimas aquella, sino la manera como en la realidad 

se haya ejecutada la misma. 

 

Así pues, al observar las pruebas arrimadas al plenario, encuentra esta Colegiatura 

que la controversia en torno a la calidad de empleado que ostentaba el promotor del 

litigio en la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, ya fue resuelta por esta misma 

Sala de Decisión, en sentencia del 18 de enero de 2007, consignada en el Acta 

número 001, M.P. Hernán Mejía Uribe, siendo necesario traer a colación apartes de 

la misma concernientes al tema: 

 

“(…) Quedó acreditada la existencia de la relación laboral, del contrato 
de trabajo pero no como trabajador oficial, por cuanto no se demostró 
que la citada empresa tenga el carácter de industrial y comercial del 
Estado, sino como trabajador particular, dado el régimen 
laboral aplicable a dicha empresa previsto en la Ley 142 de 
1994”. –negrillas para destacar-. 
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Así mismo, declaró que,  
 
 

“No existe óbice en consecuencia, determinada como está la condición 
que de trabajador particular ostenta el demandante, para acceder a la 
segunda de las pretensiones contenidas en la demanda, encaminada a 
obtener, una vez declarada la existencia del contrato de trabajo, los 
derechos laborales consagrados en la convención y la ley”. 

 
 

Concordante con lo anterior, y como quiera que la sentencia referida quedó 

debidamente ejecutoriada, según constancia visible a folio 503 vto. del expediente, 

no existe ningún asomo de duda por parte de esta Sala, para afirmar que, 

efectivamente el señor Londoño Castañeda fungió como trabajador particular de la 

Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, conforme con lo transcrito en líneas 

precedentes, configurándose así, cosa juzgada sobre dicho tema. 

 

Así las cosas, al haberse declarado la condición de trabajador particular también se 

hizo lo propio, respecto al derecho que le asiste al promotor del litigio de acceder a 

los beneficios convencionales y, así fue como en el proceso adelantado en el año 

2007 por el mismo Londoño Castañeda contra la Empresa de Aseo de Pereira S.A. 

ESP, se condenó a la última al pago de unos beneficios extralegales, sin que se 

accediera al reconocimiento y pago de la pensión restringida de jubilación solicitada, 

pues no se logró acreditar que la terminación del contrato de trabajo existente entre 

el actor y la accionada, tuviera lugar sin justa causa, requisito sine quanon para 

acceder a tal gracia pensional –pensión de jubilación por haber laborado 15 años en 

dicha empresa, contar con 50 años de edad y haber sido despedido sin justa causa-. 

 

Así pues, estima esta Sala que, lo deprecado en esta oportunidad no guarda relación 

con lo solicitado en otrora, pues en el asunto bajo análisis, se pretende el 
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reconocimiento de la pensión de jubilación contenida en el artículo 73 de la 

Convención Colectiva, en los siguientes términos1: 

 

“A partir de la vigencia de la presente Convención, la EMPRESA 
reconocerá la pensión de jubilación a sus Trabajadores así: 
 
Para quienes el 29 de febrero de 1972 tenían carácter de trabajador 
del establecimiento, se les reconocerá y pagará la pensión de 
jubilación con (20) veinte años de trabajo continuos o discontinuos de 
servicios exclusivos a las EMPRESAS sin tener en cuenta la edad. 
 
Para el personal ingresado a la EMPRESA a partir del 1º de 
marzo de 1972 y para las personas que con posterioridad a 
esta convención ingresen a las mismas estas concederán y 
pagarán la pensión de jubilación con veinte años (20) 
continuos o discontinuos de servicios al cumplir cincuenta y 
cinco años (55) de edad si es hombre, y cincuenta años (50) 
de edad si es mujer.  
  
(…)  
 
PARÁGRAFO: (…) Si después del mismo tiempo –esto es, después de 
15 años de servicios de las EMPRESAS-, el trabajador se retira  
voluntariamente, tendrá derecho a la pensión plena, siempre y cuando 
llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años si es varón o a 
los cincuenta (50) años si es mujer, después de de veinte (20) años de 
servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la 
vigencia de esta convención tiene derecho a una pensión mensual 
vitalicia de jubilación, equivalente al 95% del promedio de los 
salarios devengados en el último año de servicios”. –negrillas 
para destacar-.  

 
 

Corolario de lo anterior, y a sabiendas de que al señor Londoño Castañeda le asiste 

el derecho a beneficiarse de la Convención Colectiva por lo anotado anteriormente y 

teniendo en cuenta que al momento de la terminación de la relación laboral, dicho 

acuerdo extralegal se encontraba vigente, según certificación del Presidente del 

Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos 

                                                        
1 Convención Colectiva de Trabajo 2001 – 2002, págs. 54 a 74 del expediente. 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN. 
66001-31-05-002-2008-00171-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

9 

Descentralizados de Colombia –SINTRAEMSDES-, visible a folio 75 del expediente, 

pasará a verificarse el cumplimiento de los requisitos exigidos en el canon antes 

trascrito. 

 

Así pues, encuentra esta Sala que Londoño Castañeda ingresó a laborar en las 

Empresas Públicas Municipales de Pereira, el 07 de mayo de 1980 –fl. 108 h. 2-, es 

decir, que lo acoge el inciso destacado en la anterior trascripción; así mismo, en lo 

concerniente al tiempo laborado no existe discusión alguna, pues al dar contestación 

a los hechos 2º, 3º, 4º y 5 del libelo introductor, la empresa reo procesal, aceptó los 

extremos iniciales y finales de cada período laborado por el demandante; 

igualmente, la copia del registro civil de nacimiento –fl. 91-, da cuenta del natalicio  

de Londoño Castañeda -6 de septiembre de 1952-, lo cual quiere significar que para 

esa misma fecha del año 2007, éste cumplió la edad de 55 años. 

 

En consecuencia de lo anterior, considera este Juez Colegiado que la decisión de 

primer grado resulta acertada, como quiera que existe una sentencia debidamente 

ejecutoriada, que hace tránsito a cosa juzgada, por medio de la cual se declaró que 

el señor Londoño Castañeda ostentó la calidad de trabajador particular de la 

Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP y por lo mismo, a los beneficios 

convencionales contenidos en el Acuerdo Extralegal suscrito por la empresa reo 

procesal y el sindicato de la misma, SINTRAEMSDES. Así fue como, al verificar el 

cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Convención 

Colectiva para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación plena, 

concedió la misma, por lo que, indefectiblemente dicha decisión ha de ser 

confirmada en todas sus partes.     

 

Costas en ambas instancias a cargo de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP y en 

pro del demandante, como quiera que en este instancia, el último se opuso a la 

prosperidad de la impugnación. 
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III. DECISIÓN. 

 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la decisión que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  

 

Costas en ambas instancias a cargo de la empresa demandada y en pro del 

accionante. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


