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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2008-00881-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Benjamín Fernando Villa Ramírez 
Demandado:   Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
Tema: Prestaciones convencionales. Del artículo 292 del Decreto 

1333 de 1986, se desprende como regla general, que quienes 
estén vinculados a alguna empresa estatal con la mentada 
forma organizativa, tendrán la calidad de trabajadores 
oficiales y, excepcionalmente, serán empleados públicos 
aquellos que desplieguen funciones de dirección o confianza, 
siempre que las mismas se hayan precisado como tales en los 
estatutos de la compañía. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ÁLZATE 

 

Pereira, trece de julio de dos mil once 

Acta número  091  del 13 de julio de 2011 

 

 

Siendo las cinco y cincuenta (5:50) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de 

la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 14 

mayo de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Benjamín Fernando Villa 
Ramírez adelanta en contra de Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.   

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que trabajó en la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P. desde el 7 diciembre de 2006 hasta el 15 de abril de 

2008, en el cargo de subgerente comercial, en condición de trabajador oficial; desde 

el 1º de diciembre de 2006 hasta el 15 de abril de 2008, el Sindicato de Trabajadores 
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y Empleados de Servicios Públicos Autónomos Descentralizados de Colombia -

SIMTRAEMSDES-, ha sido legalmente mayoritario en la empresa demandada, 

durante su vinculación laboral fue beneficiario de las convenciones colectivas de 

trabajo firmadas entre SINTRAEMSDES y su empresa, en particular las de los años 

1998 hasta 2008, lapso durante el cual la demandada desconoció su condición de 

trabajador oficial y sus beneficios convencionales, en particular los siguientes 

derechos convencionales: 

 Aumento de salario para los años 2007 y 2008, en los porcentajes pactados en 

los acuerdos finales de negociación vigentes para los años 2005-2008, 

 Auxilio de transporte; dotación; auxilio educativo  para su hijo y para su cónyuge 

(2006, 2007 y 2008), 

 Descanso navideño, prima de servicios, de navidad y de vacaciones para los 

años 2006, 2007 y 2008 pactados en la convención colectiva de trabajo vigente 

para los años 1998-2000, 2001-2002, y los acuerdos finales de negociación.  

 Las prestaciones legales liquidadas con base en los incrementos salariales 

convencionales pactados para los años 2006, 2007 y 2008. 

Adicionalmente, la demandada dio por terminado el contrato de trabajo sin justa 

causa y de manera unilateral; agotó la vía gubernativa el 14 de mayo de 2008. 

 

Por lo anterior, pretende el actor que se condene a la Empresa de Energía de Pereira 

S.A. E.S.P., al reconocimiento y pago de los siguientes derechos labores, 

debidamente indexados: aumento de salarios, auxilio de transporte, descanso 

navideño, prima de navidad, prima de vacaciones, dotación, auxilio educativo para su 

hijo y esposa, la indemnización convencional por despido unilateral y sin justa causa, 

la reliquidación de todas las prestaciones legales, las costas procesales y todo lo que 

resulte probado ultra y extra petita.  

 

La entidad accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.33), donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse a 

las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que denomino  ”Ausencia 

de fundamento convencional para demandar y Prescripción”.  

 

Instruido en lo posible el proceso, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.187), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo para el 14 
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de mayo de 2010, en la que se declaró que el señor Benjamín Fernando Villa laboró 

en la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. como trabajador oficial, se ordenó 

la cancelación de los reajustes salariales convencionales, el auxilio de transporte, la 

prima de navidad convencional, la indemnización por despido injusto convencional y 

el reajuste de las prestaciones sociales, incluidos los beneficios convencionales 

reconocidos en la decisión, debidamente indexados, se negaron las demás 

pretensiones de la demanda, se declararon no probadas las excepciones propuestas 

por la accionada y se condenó en costas procesales a la demandada en un 80%.  

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandante interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación (fl.199), manifestando que la prima de 

navidad del año 2006, establecida en el artículo 55 de la convención colectiva de 

trabajo, contempla 6 días de salario a sus trabajadores, para la fecha de la misma el 

demandante se encontraba trabajando; en cuanto a la prima de vacaciones de 2007, 

tiene derecho en forma proporcional al tiempo de servicio del segundo año, el auxilio 

educativo, según la convención, es para un solo hijo, a la vez que se tiene el derecho 

para el mismo trabajador y la esposa, la compensación en dinero del descanso 

navideño de los años 2007 y 2008, se concede como descanso remunerado de 5 

días  durante la última semana del año -días hábiles-, por cuanto se encontraba 

laborando al servicio de la empresa en la última semana laboral de los años 2006 y 

2007. 

 

Así mismo el apoderado judicial de la demandada interpuso y sustentó en forma 

oportuna el recurso de apelación (fl.201), argumentando que el accionante cumplía 

funciones de planeación, coordinación, dirección y control de políticas, entre otras, 

por lo tanto, “Tenía el actor depositada una misión institucional que lo exhibe a todas luces 

como empleado público y afirmar lo contrario por la única circunstancia de no contar con 

estatuto que así lo precise es oponerse a ese principio constitucional de la primacía de la 

realidad que invoco en el fallo de segundo grado se declare, pues, precisamente, en este 

particular asunto le corresponde a los Jueces crear la subregla de derecho profiriendo la 

sentencia que así lo origine.”   
 
Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 
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alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES 

 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 
capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandada. 
 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Tiene el demandante la calidad de trabajador oficial, para hacerse 
acreedor a todos los beneficios convencionales pactados entre la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y Simtraemsdes?  

  

Esta sala de Decisión ha sido reiterativa en el tema a considerar, tal como lo expuso 

la juez de primera instancia; mediante pronunciamientos del Magistrado Dr. Pedro 

Nel Ramírez Toro, en sentencias del 24 de enero de 2008, radicados 2007-00016-01 

y 2007-00156-01, del 7 febrero del mismo año, radicados 2006-00112-01 y 2006-

00381-01, en los cuales la parte demandada es la Empresa de Energía de Pereira, 

para dirimir los beneficios convencionales de sus trabajadores, en calidad de 

Trabajadores Oficiales. En la última de ellas, se expuso: 

 
“…El régimen laboral de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, ha sido 
debidamente regulado a través de los Decretos 3135 de 1968 y 1333 de 1986. 
 
“Dicho mandato fue reiterado en el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, 
desprendiéndose de dichas normas que, como regla general, quienes estén 
vinculados a alguna empresa estatal con la mentada forma organizativa, tendrán la 
calidad de trabajadores oficiales y, excepcionalmente, serán empleados públicos 
aquellos que desplieguen funciones de dirección o confianza, siempre que las mismas 
se hayan precisado como tales en los estatutos de la compañía. 
 
“La Junta Directiva de la referida empresa, pretendió cumplir con esta obligación legal, 
en la escritura pública No. 4755 de octubre 30 de 2001 con la cual se modificaron los 
estatutos, al establecer en su artículo primero: “RÉGIMEN LABORAL DE LA PLANTA 
DE PERSONAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. Las 
personas que presten sus servicios en la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
serán TRABAJADORES OFICIALES y por excepción EMPLEADOS PÚBLICOS, 
siendo estos del nivel DIRECTIVO y EJECUTIVO”. 
 
“Sin embargo, esta cláusula no cumple con la obligación legal mencionada, puesto que 
allí la entidad se limitó a hacer una simple enunciación de los niveles que serían 
desempeñados por empleados públicos, mas no entró en detalles respecto a las 
actividades específicas que se cumplirían por esta clase de empleados, que es 
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precisamente, lo que exige la norma, dejando en un “limbo jurídico” las funciones que 
deben tildarse con tal calidad. 

 
“También se buscó cumplir con dicha obligación, a través de las Resoluciones No. 293 
del 2 de octubre de 2002 (fls. 46 y ss) 012 y 010 del 1º de octubre de 2001 (fls. 59 y 
ss), expedidas por el Presidente de la Junta Directiva de la empresa, en las cuales se 
establecen los cargos que conforman cada uno de los citados niveles, actos 
administrativos que tampoco aclaran la situación, dado que allí únicamente se 
consagra un listado de los cargos que componen los ya aludidos grados, mas no se 
puntualiza nada respecto a las funciones de confianza y manejo, además, la norma 
es clara en establecer que dicha diferenciación deberá constar en los estatutos de 
la empresa y no en un acto administrativo distinto y posterior a aquel. 
 
“Siguiendo entonces estas pautas, tenemos que en casos como el presente, debe 
aplicarse la regla general, esto es, considerar que las personas vinculadas a las 
entidades con dicha organización jerárquica tienen el carácter de trabajadores 
oficiales. 
 
“Y no puede pretenderse que se pase por alto el imperativo legal mencionado, a través 
de la aplicación del principio de la primacía de la realidad, pues no existe sustento 
alguno que demuestre que el demandante, cumplía funciones de dirección y 
confianza, ya que los manuales de funciones aportados en la contestación de la 
demanda (fls. 97 y ss), si bien indican unas funciones más allá de la simple 
manutención y construcción de obras, que es lo que se entiende normalmente por 
trabajador oficial, no indican el desempeñó de unas que lo pongan como un empleado 
de dirección y confianza, sino que más bien se ubica en unos cargos de nivel asesor o 
profesional, que podríamos llamar como intermedios, teniendo en cuenta la estructura 
organizacional de la entidad. Esta Sala ya se pronunció respecto a la forma como 
debe comprenderse la calidad de empleado público y las funciones de dirección, y 
confianza, precedente que se trae a colación por su pertinencia: 
 

“Ahora, es de aclarar que aquellas funciones de dirección y confianza, no 
pueden ser fijadas en forma arbitraria por el empleador, ni tan siquiera en 
acuerdo con el trabajador, puesto que las mismas tienen un fundamento 
jurídico, es decir, no pueden catalogarse como tales a cualquiera, sino aquellas 
que en verdad comprometan, además de la lealtad propia del vínculo laboral, 
una responsabilidad de mayor entidad, como de orientación, concepción y 
coordinación de políticas empresariales, así como funciones que implican 
facultades superiores jerárquicas, sobre otros empleados y similares, es 
decir, estas funciones deben acreditarlo como un representante del 
empleador, ante el resto de la empresa”.1 (Negrillas para destacar). 

 
“No hay duda que las labores del demandante, no cumplen las cualidades referidas en 
el pronunciamiento citado para rotular al señor Posso Ríos como empleado público, 
máxime cuando no existe un sustento jurídico o, como lo exige la plurimencionada 
normatividad, un apoyo estatutario.” 

 
Visto lo anterior, y tratándose de un caso donde se da la misma situación fáctica, no 

habrá más que concluir que el señor Benjamin Fernando Villa Ramírez ostentó la 

calidad de trabajador oficial cuando prestó sus servicios a la llamada a juicio, 

                                                        
1 Sentencia del 15 de febrero de 2007. Rad. 01-2003-00559-01. M.P Pedro Nel Ramírez Toro 
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independientemente de las funciones asignadas que buscaban darle otra 

connotación a la relación de trabajo, porque según se desprende de la cita 

jurisprudencial, para darle la calidad de empleado público, el cargo de subgerente 

comercial debía estar consignado como tal, de manera expresa en los estatutos de 

entidad demandada, los cuales, como acertadamente lo advirtió la a quo,  no fueron 

siquiera aportados al plenario los que gozaron de vigencia para el momento en que 

se dio el vinculo laboral entre las partes -7 de diciembre de 2006 al 15 de abril de 2008-.,  
 

Ahora, frente a la aplicación del principio de la primacía de la realidad, hay que decir, 

que si bien en materia laboral el mismo prevalece sobre las formalidades, en el caso 

sub examine no tiene cabida, a pesar de que se diera por probado que las funciones 

cumplidas por el demandante eran de dirección y confianza, el punto expuesto por el 

vocero judicial de la parte actora no alcanza a derruir el argumento central de 

carácter jurídico consistente en que las normas vigentes, determinan que, en las 

Empresas Industriales y Comerciales, en sus estatutos, debe quedar absolutamente 

claro, qué servidores, con esas características, deben tener calidad de empleados 

públicos, que en consecuencia quedan sin la posibilidad de gozar de los beneficios 

convencionales.  En efecto nótese que tanto el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, 

como el 292 de la Ley 1333 de 1986, lo que exige es que se diga, qué actividades de 

dirección y confianza deben ser desempeñadas por servidores con calidad de 

empleados públicos; de donde se desprende que no todas aquéllas actividades, 

están llamadas a ser desempeñadas por empleados públicos, pues bien puede 

ocurrir que se considere que algunas de ellas pueden ser desempeñadas por 

trabajadores oficiales, haciéndose necesario precisamente por ello tal determinación 

en los estatutos de la entidad, situación que al no aparecer probada en el expediente 

hace imposible considerar la aplicación del principio reclamado por la parte 

demandada, en la medida en que no hay posibilidad de contrastar las funciones 

realizadas por el actor frente a las que la entidad hubiera determinado como 

necesariamente a desempeñar por empleados públicos, por lo tanto, considera esta 

Colegiatura, que debe mantenerse lo expuesto en la decisión de primera instancia.  

 
En cuanto a lo que es materia de inconformidad por parte del mandatario judicial de 

la parte actora, es necesario remitirnos al pacto colectivo suscrito entre la Empresa 
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de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y su sindicato –SINTRAEMSDES-, visible del folio 

119 al 168, para analizar los siguientes derechos convencionales: 

 

Prima de Navidad 

 

Dispone el artículo 55 de la convención colectiva, que por este concepto le 

corresponde a los trabajadores, la suma de 6 días de salario. 

 

En el presente caso, como la norma citada no hace mención a un término que 

permita inferir que el beneficio allí plasmado se encuentra condicionado a la 

prestación del servicio por un tiempo determinado, se concluye que razón le asiste al 

recurrente al manifestar que, como quiera que para la fecha en que se debe pagar la 

prima de navidad -10 de diciembre de cada año-, su poderdante, para el año 2006 se 

encontraba laborando para la demandada, se hace merecedor de tal prebenda.  Sin 

embargo, como no se tiene el valor del salario percibido en el año 2006, imposible 

resulta e esta Colegiatura calcular valor por este concepto. 

 

Prima de Vacaciones 
 

Indica la norma convencional que consagra esta prestación, esto es, el acta de 

acuerdo final del proceso de negociación entre la demandada y “Sintraemsdes” –fls 

164 a 168-,  lo siguiente: 

 
“Diez y seis: Prima de vacaciones para trabajadores nuevos: Los trabajadores 
que ingresen a partir del 1 de enero del año 2005, recibirán una bonificación 
consistente en doce (12) días de salario, a partir del segundo año de su ingreso”  

 
En consonancia con la disposición, tenemos que el señor Villa Ramírez ingreso a 

laboral en la entidad accionada el día 7 de diciembre de 2006, por lo tanto, este 

beneficio se liquidaría a partir del 8 de diciembre del año 2008; pero entendido que 

para esa calenda el demandante no laboraba para la entidad accionada, conforme lo 

sostuvo la A quo, no le asistía derecho a reclamar tal prestación. 

 

Auxilio educativo para esposa e hijo 
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El pacto colectivo a que se ha venido haciendo referencia, ha dispuesto en el canon 

31, un auxilio educativo mensual para los trabajadores activos de las Empresas, 

esposa (o), compañera (o), hija (o).  

 

Para dilucidar la inconformidad de la parte demandante, se encuentra el parágrafo 8º  

del mismo artículo que establece lo siguiente: 

 
“Cada trabajador tendrá derecho a un auxilio para un solo hijo, en caso que el 
trabajador adelante estudios también tendrá derecho a solicitar un auxilio para él, 
su cónyuge, compañera (o) permanente”  

 
Lo anterior permite colegir a ésta Corporación, que no existe imposibilidad alguna 

que un hijo y el trabajador o su esposa (o) o compañera (o), puedan acceder al 

auxilio educativo simultáneamente; pero de nada sirve dilucidar el tema, si el 

beneficio reclamado se encuentra sometido a un proceso de selección que no puede 

ser pasado por alto sólo por el hecho de declarar al actor beneficiario de las 

garantías convencionales, pues de la lectura del artículo 31 del pacto colectivo, se 

extrae que al encontrarse limitados los auxilios en cada nivel escolar a un número 

determinado, deben los trabajadores presentar solicitud al Comité Educativo, unidad 

que se encarga de la reglamentación de la becas, y, esperar si resultan favorecidos. 

 

También es oportuno sostener, que en la norma convencional, se consigna el valor 

de tal adenda para los años 1998, 1999 y 2000, sin que exista prueba del valor para 

los años 2006, 2007 y 2008, que fueron las anualidades en que el actor laboró al 

servicio de la demandada, lo que impide fulminar condena al respecto. 

 

 Descanso Navideño 
 

El artículo 52 de la convención colectiva establece esta prerrogativa por espacio de 5 

días hábiles durante al última semana del año, sin que sea posible compensarlas en 

dinero pues indica el canon “sin que implique erogación de dinero por parte de las 

EMPRESAS”. Esta prohibición tiene su razón de ser, en un descanso en las 

postrimerías de cada anualidad (navidad), buscando que el trabajador repose de sus 

obligaciones laborales, lo cual,  si no es disfrutado, no conlleva a que ese derecho se 

pueda traducir en dinero, pues, se repite, no es el fin que se perseguía al dejarse en 
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claro en tal cláusula que tal beneficio no tendría erogación de dinero por parte de la 

empresa y no puede confundirse con el descanso en vacaciones, que aunque tienen 

la misma finalidad –el descanso y recuperación del trabajador, por mandato legal, sí 

puede ser compensada en dinero.  

 

Sin que sean necesarias más elucubraciones, por esta célula Colegiada,   la decisión 

de primera instancia será confirmada  

  

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  
CONFIRMA en su totalidad la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 
JAIME ARIAS LOPEZ 

Conjuez - Impedido 
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JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

Conjuez 

 
 
 

 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


