
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 del 2 de mayo de 2013 
Radicación Nro.   66170-31-05-001-2012-00067-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Luis Fernando Aguirre Vinasco   
Demandado:   Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Dosquebradas ESP “Serviciudad 
    ESP” 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Laboral del Circuito de Dosquebradas  
Tema:   CONVENCIÓN COLECTIVA. El artículo 465 del Código Sustantivo de 

Trabajo, define la convención colectiva de trabajo, como un contrato por 
medio de cual “uno o varios empleadores o asociaciones patronales” y 
“uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores” 
acuerdan las condiciones que gobernarán los contratos de trabajo durante 
el periodo en que se encuentre vigente.  

 
 Adicionalmente, ha sido reiterada la jurisprudencia nacional, que la 

convención colectiva es Ley para las partes y por lo tanto, sus cláusulas y 
estipulaciones soy de obligatorio cumplimiento.  

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veinticuatro de abril de dos mil trece, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por 

los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia 

pública con el propósito de resolver el recurso de apelación presentado por la Empresa 

de Servicios Públicos Domiciliarios de Dosquebradas ESP “Serviciudad ESP” contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el día 25 de 

septiembre de 2012, dentro del proceso ordinario que le promueve el señor Luis 

Fernando Aguirre Vinasco, cuya radicación corresponde al No. 66170-31-05-001-2012-

00067-01. 

 

Decisión notificada en estrados. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos por 

ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta para 

ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
 

Solicita el demandante que previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo 

terminado sin justa causa por parte del empleador, se ordene el reintegro al cargo que 

ocupaba al momento de la desvinculación. 

 

Consecuente con lo anterior, solicita el pago de los salarios con los respectivos 

aumentos legales y convencionales y de las prestaciones legales y extralegales dejados 

de percibir, desde el día del despido hasta su reintegro efectivo. 

 

Sustenta sus peticiones en que prestó sus servicios personales a Serviciudad E.S.P. 

como técnico de Mantenimiento del Parque automotor en calidad de trabajador oficial,  a 

través de un contrato a término indefinido, verificado entre el 24 de mayo de 2007 hasta 

el 23 de noviembre 2010, oportunidad en que su empleador dio por terminado el vínculo 

laboral, dando aplicación al plazo presuntivo.  El último salario devengado fue del orden 

de $1.395.000 mensuales. 
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Indica que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo suscrita entre 

Serviciudad  y Sintraemsdes Dosquebradas vigente para los años 2010-2012, en la cual 

se estableció el procedimiento para despedir a los trabajadores y los casos en que 

resulta viable la acción de reintegro. 

 

Por último, sostiene que agotó la vía gubernativa, sin obtener resultado favorable. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito que obra a folios 27 a 42 del expediente, 

SERVICIUDAD ESP aceptó los hechos relacionados con la vinculación laboral del actor 

con la demandada, los extremos del contrato, el cargo desempeñado, el salario mensual 

percibido por Aguirre Vinasco,  los derechos extralegales contenidos en la convención 

colectiva suscrita entre la entidad accionada y SINDTRAEMSDES y finalmente el 

agotamiento de la vía gubernativa. Los hechos relacionados con la naturaleza del 

vínculo, el despido injusto y la prolongación de los contratos laborales, afirmó no son 

ciertos, toda vez que, i) la convención colectiva de trabajo no prevé la existencia de 

contratos de trabajo pactados a término indefinido y ii) el acta extraconvencional suscrita 

el 27 de noviembre de 2007, con la que se pretendió regular o adicionar aspectos 

relacionados con la estabilidad laboral, no fue depositada oportunamente ante el 

Ministerio de la Protección. 

  

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito 

denominadas: “Inexistencia de causal legal para demandar” y “Extemporaneidad en el 

depósito del acta extraconvencional”.  

 

 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el veinticinco 

(25) de septiembre de 2012, encontró injustificada la causal alegada por la empleadora 

para dar por terminado el vínculo laboral que la ataba con el actor, toda vez que la 

aplicación del plazo presuntivo está expresamente prohibida en la cláusula 7º de la 

convención colectiva vigente para el período comprendido entre los años 2010 y 2012, 

por lo tanto, ordenó el reintegro del actor  y el pago de salarios y prestaciones en los 

términos solicitados en la demanda. 

 

Frente a las excepciones propuestas, éstas fueron declaradas no probadas, pues 

consideró que la causal legal para demandar, radica en la vulneración de la cláusula 
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convencional antes citada, vigente para los años 2010 a 2012, cuyo fundamento legal es 

en el cual descansan las pretensiones del actor y no el acta extraconvencional pactada 

entre SERVICIUDAD y SINTRAEMSDES el 27 de septiembre de 2007.  

 

 

 
 
APELACIÓN 
 

La parte demandada presentó recurso de apelación, solicitando la revocatoria del fallo, 

dejando claro que el hecho de que exista una convención colectiva suscrita en el año 

2010 debidamente depositada ante el Ministerio de la Protección Social, no implica que 

el contenido del acta extraconvencional suscrita en el año 2010 (sic), cuyo depósito se 

presentó de manera extemporánea tenga los mismos efectos de ésta, pues tal omisión 

viola los postulados legales trazados por el artículo  469 del C.S.T. 

 

Afirma además, que de acuerdo con lo anterior, no es posible dar aplicación al artículo 

7º del acuerdo colectivo, cobrando vigencia la aplicación de la Ley 6º de 1945 

reglamentada por el Decreto Nacional 2127 de la misma anualidad, que establece que 

los contratos laborales de los trabajadores de las entidades de servicios públicos 

domiciliarios, se entienden pactados por periodos de seis (6) meses, por lo tanto, en este 

caso, podía el empleador dar por terminado el contrato, en aplicación al artículo 47 

ibídem, es decir, invocar como justa causa para finiquitar el vínculo laboral la expiración 

del plazo fijo pactado. 

 

Adicionalmente, considera que si la vinculación del actor se dio en el año 2007, es 

perfectamente aplicable la convención colectiva del año 2007.  

  

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente problema jurídico: 
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¿La extemporaneidad del depósito del acta suscrita entre SINTRAEMSDES y 
SERVICIUDAD el 27 de septiembre de 2007, afecta los derechos y beneficios 
convencionales reclamados por el actor? 

 
1. CONVENCIÓN COLECTIVA  

 

Dispone el artículo 465 del Código Sustantivo de Trabajo, la definición de convención 

colectiva de trabajo, siendo esta un contrato por medio de cual “uno o varios empleadores 

o asociaciones patronales” y “uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores” 

acuerdan las condiciones que gobernarán los contratos de trabajo durante el periodo en 

que se encuentre vigente.  

 

Adicionalmente, ha sido reiterada la jurisprudencia nacional, que la convención colectiva 

es Ley para las partes y por lo tanto, sus cláusulas y estipulaciones son de obligatorio 

cumplimiento.  

 
2. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con lo argumentos de la alzada, la única discusión que surge en el presente 

asunto es la validez del artículo 7º de la convención colectiva vigente para los años 

2010, 2011 y 2012, toda vez que el acta extraconvencional del 27 de noviembre de 2007 

que establece que “los contratos de trabajo vigentes a la fecha de esta acta y/o los que se 

celebren en el futuro solamente podrán darse por terminados por cualquiera de las justas causas 

establecidas en los artículo 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 y No se aplicará el Plazo 

Presuntivo para su terminación”, fue depositada ente el Ministerio de la Protección Social 

–oficina de Dosquebradas- por fuera del término establecido por el artículo 469 del 

Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Ciertamente, ninguna discusión ofrece el hecho de que el depósito del “Acta 

Extraconvencional Aclaratoria del Artículo 7º “Estabilidad Laboral” de la Convención Colectiva de 

Trabajo” se efectúo un mes después de su suscripción el día 27 de noviembre de 2007, 

según se percibe de los documentos visibles a folios 73, 74 y vto del cuaderno principal, 

por lo tanto, la misma no produce efecto alguno. 

 

Sin embargo, dicha adición fue efectuada al acuerdo colectivo convenido entre el 

Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos 

Descentralizados de Colombia “Sintraemsdes” y Serviciudad ESP, vigente para el trienio 

2007-2009 –fl 76 a 92. 
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Ahora bien, la convención colectiva que rigió las relaciones laborales existentes entre la 

demandada y sus trabajadores para los año 2010 a 2012, establece en la cláusula 7º -fls  

60 a 61- la “ESTABILIDAD LABORAL”, indicando en su último inciso la prohibición 

expresa de la aplicación del Plazo Presuntivo para dar por terminado los contratos de 

trabajo vigente a la fecha de dicha acta y/o los que se celebren en el futuro. 

 

Tal estipulación a pesar de hacer referencia al “acta extraconvencional del 27 de noviembre 

de 2007”, no se ve afectada por las consecuencias que su depósito inoportuno le trajo al 

anterior pacto, pues hoy por hoy hace parte integrante del actual acuerdo convencional, 

el cual fue registrado ante el Ministerio de la Protección Social, el día 22 de enero de 

2010 –fl 71-, es decir dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción de aquél, 

que lo fue el 12 de igual mes y año –fl 58-.   

 

Por lo tanto,  habiendo tenido lugar la terminación del vínculo laboral del actor el 23 de 

noviembre de 2010, era necesario que su empleador observara la disposición anterior 

antes de finiquitar su contrato alegando como justa causa la expiración del plazo 

presuntivo consagrado en el artículo 43 del Decreto 2127 de 1945.  

 

En consecuencia, no son de recibo los argumentos de la parte recurrente para justificar 

el despido del actor teniendo como marco legal ésta última disposición ni mucho menos 

la falta de depósito de una acuerdo que fue integrado al texto de la posterior convención 

colectiva,  esta sí debidamente depositada,  vigente para el momento en que feneció el 

contrato de trabajo del señor Aguirre Vinasco,  sin que sea posible entender que como 

quiera que el mismo nació a la vida jurídica bajo el gobierno del anterior acuerdo, sean 

estas disposiciones las aplicadas al caso controvertido, como lo sugiere el apelante, 

pues en tal sentido es claro el convenio colectivo vigente para el período comprendido 

entre los años 2010 y 2012, en establecer la no aplicación del plazo presuntivo para los 

contratos vigentes a la suscripción del mismo. 

 

Así las cosas, no encontrando motivo para modificar la decisión proferida por el a quo  la 

sentencia de primer grado será confirmada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS ESP “SERVICIUDAD ESP”.  Como agencias 

en derecho se tasa la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500).    
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la  EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS ESP “SERVICIUDAD ESP” y a favor del 

demandante.   Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos ochenta y 

nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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