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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las once de la mañana de hoy viernes 16 de enero de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por DIEGO ALBERTO ESCOBAR DUQUE, CARLOS ARTURO 

GARCÍA MARIN, GUILLERMO GUTIERREZ, JOSE ARLEY MEJÌA GONZÁLEZ, JUAN RAFAEL 

LÒPEZ PUERTA, HERNANDO GAITAN RODRIGUEZ, HERNANDO VARGAS OSORIO, HUGO 

FERNAN GAVIRIA WOLFF, JOSÉ GONZALO LONDOÑO ARIAS, JOSÉ URIEL MEJÍA 

ARREDONDO, OCTAVIANO AVILA HERRERA, RAMÓN ELIAS OSORIO QUINTERO, 

RICARDO LEONEL CORTES GUTIERREZ, SANTIAGO DUQUE CARVAJAL, SAULO VELEZ 

QUINTERO y SERAFIN QUITIAN en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., radicado bajo el No. 66001-31-05-005-2013-00656-

01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 de 

la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus alegatos 

de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 
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Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 10 de junio de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
En este asunto le corresponde a la Sala determinar si los demandantes tienen derecho a 

percibir la prima a personal jubilado contenida en el artículo 66 de la Convención Colectiva de trabajo 

suscrita entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y el Sindicato de Trabajadores y 

Empleados de los servicios públicos y autónomos e Institutos descentralizados de Colombia 

Simtraemdes. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 
I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
 Solicitan los demandantes que se condene a la empresa demandada a reconocer y pagar la 

prima a personal jubilado establecida en el artículo 66 de la convención colectiva suscrita entre el 

sindicato de trabajadores Simtraendes y la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Pereira S.A. 

E.S.P., más los  intereses moratorios y las costas procesales. 

 

 Fundamentan sus pretensiones en los siguientes hechos: 

 

 Que en su condición de trabajadores oficiales al escindirse las Empresas Públicas de Pereira 

quedaron incorporados en la nómina de pensionados de la empresa demandada; que la entidad 

demandada y el sindicato de trabajadores firmaron una convención colectiva vigente para los años 

1998-2000 que contempla en su artículo 66 una prima anual a favor del personal jubilado con veinte 

años de servicios exclusivos a la empresa, equivalente al 100% y pagadera así: el 50% en la primera 

quincena del mes de junio y el otro 50% en la primera quincena del mes de diciembre; que la 

empresa demandada no les ha cancelado la prima a personal jubilado correspondiente a los años 

2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 y que agotaron la vía gubernativa por los derechos reclamados por 

esta vía ordinaria laboral sin que se haya obtenido respuesta alguna. 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. se opuso a la totalidad 

de las pretensiones de la demanda, aduciendo que la prima convencional se estableció como un 

soporte de ayuda para los empleados o trabajadores de la empresa que cumplieran las exigencias 

de dicha disposición convencional, sin que fuese posible hacerla coexistir con la pensión de vejez, 

toda vez que lo que se pretendió era que quienes no contaran con esa gracia pensional se pudieran 

pensionar con base en el artículo 66 de dicha convención colectiva, pero sólo hasta que cumplieran 

los requisitos para adquirir la pensión de vejez.  Propuso como excepciones de fondo las que 

denominó “cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación demandada”, “inexistencia de la 

indemnización moratoria”, “prescripción” y la genérica. 
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II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La jueza de conocimiento resolvió declarar probadas las excepciones de cobro de lo no 

debido e inexistencia de la obligación, inexistencia de la indemnización moratoria, prescripción y la 

genérica propuesta por la entidad demandada. 

 

Para llegar a tal determinación, concluyó que en atención a los artículos 458, 478 y 479 del 

Código Sustantivo del Trabajo, la convención colectiva suscrita entre el sindicato de trabajadores 

“Simtraemdes” y la empresa demandada se encuentra vigente y por ende, es aplicable a los 

demandantes. No obstante, consideró que en virtud del artículo 6 de la convención colectiva, en 

concordancia con el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra el principio de 

favorabilidad y de no acumulación de beneficios de la misma materia, la prima extralegal referida es 

equivalente a las prestaciones adicionales contempladas en la Ley 100 de 1993 correspondiente a 

las mesadas de junio y diciembre, pues no se consagró como una nueva prestación económica sino 

que mantuvo la existente en la legislación, razón por la cual, en aplicación del artículo 6 de la 

convención colectiva, en concordancia con el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, no hay 

lugar a pagar la prima a personal jubilado, en virtud del principio de favorabilidad y de no 

acumulación de beneficios convencionales de la misma materia. 

 

 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación argumentando 

que el debate se centra en determinar si es posible aplicar el principio de la favorabilidad establecido 

en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo que a su vez se encuentra reproducido en el 

articulado de la convención colectiva de trabajo. Sostiene que para que se pueda aplicar el mentado 

principio, debe atenderse el requisito que contempla expresamente la norma y que se suscita 

básicamente en que se trate de una ley nueva que establezca una prestación ya definida por la 

convención colectiva, el cual no se encuentra satisfecho en el presente asunto, toda vez que lo que 

se discute es una prima a personal jubilado establecida en la convención colectiva vigente para el 

periodo de 1998 a 2000, contra una ley antigua que es la Ley 100 de 1993, es decir, que ya la 

legislación había contemplado las prestaciones adicionales cuando la empresa decidió 

voluntariamente pactar una prima convencional 

                                                                                                           

Agrega que cada convención colectiva es autónoma y tiene sus propias fechas de vigencia, 

razón por la cual, no es posible afirmar que la prima a personal jubilado ya se encontraba establecida 

desde 1971 o desde 1980, porque de manera voluntaria el empleador para el periodo de 1998 a 

2000 estableció de nuevo una convención colectiva diferente. Por último, resalta que la prima legal 

y la convencional no tienen la misma naturaleza, pues una tiene como finalidad mejorar el ingreso 

de los pensionados y otra es el producto de un convenio entre el patrón y el trabajador que otorga 

un derecho proporcional al tiempo laborado. 
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IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Supuestos fácticos debidamente acreditados:  

 

 No existe discusión alguna respecto a que la convención colectiva de trabajo suscrita entre la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. y el sindicato de trabajadores 

“Simtraemdes” para el periodo de 1998-2000 se encuentra vigente, como quiera que la misma se ha 

venido prorrogando de forma automática en el tiempo y no ha sido denunciada, en los términos del 

artículo 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo; tampoco es materia de controversia el 

contenido de dicho acuerdo convencional ni el hecho de que a los demandantes les fue reconocida 

una pensión de jubilación convencional en algunos casos, y en otros, una prestación  anticipada y 

voluntaria, como es el caso de los señores Diego Alberto Escobar Duque, José Arley Mejía González, 

Ramón Elías Osorio Quintero y Serafín Quintian, según se observa a folios 81, 93, 115 y 127.  

 

 Igualmente, no es objeto de discusión que los demandantes venían gozando del pago de las 

mesadas adicionales de junio y diciembre en cada anualidad, pues ello se infiere de la documental 

adosada al plenario, que da cuenta de los pagos realizados por la entidad demandada por esos 

conceptos. 

 

4.2 Precedente Jurisprudencial: 

 

 La  Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en sentencia T-32272 de 30 de abril de 

2013 con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, en un caso similar tuvo la 

oportunidad de referirse al tema objeto de apelación, en los siguientes términos:  

 

“Ahora, el Tribunal accionado después de concluir  “que le correspondía al actor presentar los 

comprobantes de pago de cada una de las primas legales otorgadas a las partes (sic) y no 

esperar que su función fuera suplida por el juez”, estimó que le asistía razón al impugnante 

cuando afirmó, “que la discusión primaba en que no podía reconocerse el derecho a la prima 

convencional de jubilación, como quiera que basados en el principio de favorabilidad, la 

empresa había empezado a reconocer la prima legal mucho más beneficiosa para estos”, para 

sustentar sus afirmaciones aludió tanto a la norma legal como a la convencional. Concluyó 

señalando que mal haría la Sala al condenar a la demandada “a (sic) pago de una prestación 

que viene reconociendo - mesadas adicionales meses de junio y diciembre -, por considerar 

que no se aportaron los pagos, pues como se indicó la pretensión plateada no fue el pago de 

la mesada adicional por su desconocimiento, sino la posibilidad de recibir conjuntamente las 

primas legal y convencional”. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que la Convención Colectiva de trabajo suscrita 

entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y SINTRAEMSDES vigente para los años 

1998-2000, consagró  “que no hay lugar a acumulación de beneficios convencionales y legales en 

la misma materia”, la Sala encuentra razonado el análisis realizado por el Tribunal Superior de 

Descongestión Laboral con sede en Bogotá, pues lo cierto es que la aplicación  de la norma legal 

resulta más beneficiosa que la convencional para el caso de la prima a personal jubilado y además, 

por disposición convencional, éstas no pueden acumularse porque las dos se otorgan por razón 

de la jubilación.”  
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4.2 Caso Concreto: 

 

 Sea lo primero advertir que la pensión anticipada y voluntaria otorgada a los señores Diego 

Alberto Escobar Duque, José Arley Mejía González, Ramón Elías Osorio Quintero y Serafín Quintian, 

mediante las actas de transacción suscritas el 30 de octubre de 2003 y las resoluciones 605 y 619 

del 15 de junio de 2000 tienen el carácter de prestación extraconvencional, como quiera que se 

encuentra sujeta a las normas propias del acuerdo mismo celebrado para tal efecto, sin que sea 

posible acudir a las normas convencionales para la aplicación de los beneficios deprecados por ésta 

vía ordinaria, máxime si se tiene en cuenta que la cláusula 66 contempló lo siguiente “las empresas 

pagarán al personal jubilado con veinte (20) años de servicios exclusivos al establecimiento un 100 

% del valor de la pensión de jubilación. Para quienes se encuentren jubilados y prestaron sus 

servicios un mínimo de diez (10) años continuos o discontinuos se concederá en forma proporcional 

al tiempo de jubilación de veinte (20) años. Dicha prestación se pagará un cincuenta (50%) en la 

primera quincena de junio y un cincuenta (50%) en la primera quincena de diciembre”.  

 

 Al margen de lo anterior,  resulta evidente que los demandantes en mención no cumplen con 

los supuestos que allí se exigen, como quiera que ninguno de ellos alcanzó el tope mínimo de 

prestación de servicios en favor de la empresa accionada (20 años) y  tampoco se encontraban 

jubilados con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada convención colectiva vigente 

para los años 1998-2000. 

 

 Ahora, si en gracia de discusión se admitiera que la convención colectiva le es aplicable tanto  

a éstos demandantes a quienes se les reconoció una pensión anticipada y voluntaria, como a los 

demás que incoaron la presente acción judicial, es del caso precisar que el artículo 6 de ese mismo 

compendio convencional, el cual resulta ser la fuente primaria del derecho laboral que rige a las 

partes, hizo alusión al principio de favorabilidad, previendo que la ley que en el futuro conceda a 

Sintraemsdes o a los trabajadores, beneficios superiores a los estipulados en la convención, se 

aplicará de preferencia en forma tal que no haya acumulación de beneficios convencionales y legales. 

 

 Así las cosas, tenemos que las mesadas adicionales legales que viene cancelando la empresa 

demandada a favor de los actores en atención a los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, tienen 

la misma finalidad que el beneficio contemplado en la convención colectiva para los jubilados, de 

modo que, la prima legal al ser equivalente al 100% del valor de la mesada ordinaria pagadera en 

los meses de junio y diciembre, es la que resulta ser más beneficiosa para los intereses de éstos, tal 

como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia en la citada sentencia, lo que de contera enerva de 

manera inmediata las pretensiones elevadas por la parte demandante, haciendo forzosa la 

confirmación de la sentencia de primera instancia.   

 

  Finalmente, considera necesario esta Corporación mencionar que si bien los acuerdos 

convencionales son la fuente formal del derecho colectivo y que como actos solemnes tienen un valor 

jurídico autónomo, el alcance del texto que contempla la prestación denominada “prima a personal 
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jubilado” fue expresamente regulado en el acuerdo convencional suscrito para el año 1970 y desde 

esa época ha permanecido vigente en el tiempo atendiendo la misma naturaleza y características, 

de modo que, la afirmación emitida por la parte recurrente resulta errónea en el sentido de que se 

trata de una nueva prestación económica fijada en la convención colectiva vigente para los años 

1998-2000, con posterioridad a la Ley 100 de 1993, y que por ende, la empresa demandada avaló 

el reconocimiento adicional de la mesada a personal jubilado, pues se itera, el artículo 6 del acuerdo 

convencional prohibió la acumulación de beneficios legales y convencionales de la misma materia. 

 

 Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y a favor de la parte demandada. Se 

fija como agencias en derecho la suma de $ 644.350. Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de la República  y 

por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de junio de 2014 por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido por DIEGO ALBERTO 

ESCOBAR DUQUE y OTROS contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

PEREIRA S.A. E.S.P.  

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia en un 100% a cargo de la parte demandante y a favor 

de la parte demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por 

secretaría. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

 
DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-hoc   


