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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 del 21 de agosto de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2011-01190-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Rafael Antonio Vergel 
Demandado:   Departamento de Risaralda 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Tema:  Prórroga automática de la convención colectiva. Dispone el 

artículo 478 del C.P.T y de la S.S., que en los eventos en los 
cuales las partes o una de ellas, no hayan hecho manifestación 
escrita de su expresa voluntad para dar por terminada la 
convención colectiva dentro de los 60 días anteriores al 
fenecimiento de su término, la misma se entenderá prorrogada 
por periodos sucesivos de seis en seis meses, que  empiezan a 
correr a partir de la fecha de su expiración. 

 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 
fallo de instancia proferido el 4 de diciembre de 2012 en el 
proceso radicado con el número 37106, explicó que frente a la 
falta de prueba de la existencia de una convención colectiva de 
trabajo, es posible acudir a la anterior siempre y cuando esta haya 
sido aportada con el lleno de los requisitos previstos en el artículo 
469 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, que contenga la 
fecha en que fue firmada y la constancia de su depósito oportuno. 
Ello por cuanto, siempre y cuando no se presente, por la parte 
interesada, la prueba legal de la existencia de un posterior 
convenio que desconozca los beneficios otorgados en la anterior 
convención, en aplicación de lo previsto en el artículo 478 ibídem, 
debe entenderse que ésta, se prorrogó automáticamente por 
periodos sucesivos de seis meses. 

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

SALUDO. BUENOS DIAS 

 

Hoy, veintiuno de agosto de dos mi trece, siendo las diez y treinta minutos de la 

mañana (10:30 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública 

con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 
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proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 15 de 

enero de 2013 dentro del proceso adelantado por el señor RAFAEL ANTONIO 

VERGEL contra el DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

 

Teniendo en cuenta el escrito presentado el 26 de febrero de los corrientes, se 

tiene por revocado el poder otorgado por el Departamento de Risaralda al Dr. 

ALVARO FLOREZ GALLEGO, y en lo sucesivo se tendrá como apoderada judicial 

de la parte demandada a la Dra. MARIA CATALINA CORREA HERNANDEZ, 

quien se identifica con la C.C. No. 42.139.070 de Pereira y T.P. No. 204.226 

expedida por el C.S. de la J.; a quien se le reconoce personería judicial para 

actuar dentro del presente proceso, de acuerdo a las facultades conferidas. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

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 grado 

jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

    

ANTECEDENTES 
 
 
1- DEMANDA 
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En su demanda solicitó el señor RAFAEL ANTONIO VERGEL que, bajo el 

amparo de la convención colectiva de trabajo del sindicato de trabajadores del 

Departamento de Risaralda vigente para el momento en el cual adquirió el 

beneficio de la pensión de jubilación, que lo fue en julio de 1999, se reajuste y 

pague la diferencia a que tenga derecho, debidamente indexada, desde la fecha 

de reconocimiento, con sus respectivos incrementos legales  

 

Fundamenta sus peticiones en que se desempeñó como trabajador oficial para el 

Departamento de Risaralda, y por medio de la resolución 0824 del 13 de julio de 

1999, la entidad accionada le reconoció pensión de jubilación a partir del 6 de 

julio de 1999, teniendo en cuenta el promedio de salarios devengados durante el 

último año de servicios prestado, valor resultante al cual se le aplicó una tasa de 

reemplazo del 88%. En razón de su inconformidad con la decisión adoptada, 

presentó reclamación administrativa, con el objeto de que se reajustara la pensión 

de jubilación, teniendo  como base salarial todo lo percibido durante el último año 

de servicios, a lo cual, la Secretaría Administrativa del Departamento de Risaralda 

dio respuesta el día 02 de agosto de 2011, señalando que la liquidación de la 

pensión incluyó el salario promedio del último año de servicios con la doceava 

parte de la prima de navidad, sin incluir mas factores salariales, en razón a que 

no existe certificación que demuestre que él los haya devengado durante el último 

año de servicios.  

 

Dado que con la respuesta a la reclamación administrativa, se adjuntó copia de la 

resolución 0889 del 26 de julio de 1999, por medio de la cual se le reconoció el 

pago de las cesantías definitivas, y en ella se observa la percepción varios 

factores salariales durante su último año de servicios, considera que los mismos 

deben tenerse en cuenta para la determinación del derecho pensional. 

 

Finalmente expone que debe tenerse en cuenta que los acuerdos convencionales 

no pueden estar por debajo de las garantías mínimas establecidas legalmente, 

por lo que para efectos de la liquidación de su derecho pensional debe acudirse a 

lo establecido en el Decreto 1919 del 27 de agosto de 2002, por el cual el 
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Gobierno Nacional fijó el régimen de prestaciones mínimo de los trabajadores 

oficiales del nivel territorial. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 31 a 40) el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, 

aceptó los hechos relacionados con la prestación del servicio, reconocimiento, 

tasa de reemplazo y pago de la pensión de jubilación en los términos de la 

convención colectiva del sindicato de trabajadores del Departamento de 

Risaralda, la reclamación administrativa, aclarando que ella no fue resuelta por 

medio de la resolución 1058 del 02 de agosto de 2011, sino a través de la 

resolución 1453 del 20 de octubre de 2011; también aceptó que se adjuntó copia 

de la resolución 0889 del 26 de julio de 1999 por medio de la cual se reconoció y 

ordenó el pago de una cesantía definitiva, explicando que los factores salariales 

que allí se reconocen no son aplicables a la liquidación de la pensión de 

jubilación. Advirtió, que por error, en la resolución 1058 de 02 de agosto de 2011, 

no se informó que también se tuvo en cuenta como factor salarial el trabajo 

suplementario, lo cual se puede constatar en la resolución 0824 del 13 de julio de 

1999, mediante la cual se reconoció el beneficio pensional. En cuanto a los 

demás, manifestó que no eran ciertos ó que correspondían a apreciaciones 

hechas por la parte demandante.   

 

Se opuso a todas las pretensiones, formulando contra éstas la excepción de 

mérito que denominó: “cobro de lo no debido”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el quince (15) de enero de 2013, en ésta se negaron las pretensiones 

contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  costas procesales. 

 

La a-quo sustentó las anteriores determinaciones en que, a pesar de 

corresponderle a la parte demandante la carga de aportar la convención colectiva 

como prueba solemne con su respectiva nota de depósito, el señor VERGEL solo 
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se contentó con arrimar con la demanda copia simple y parcial de la misma; sin 

haberse podido obtener la prueba por parte del Juzgado, quien al oficiar al 

Ministerio del Trabajo en varias oportunidades, finalmente recibió la respuesta 

que obra a folio 263, en donde se manifiesta que en el kárdex del archivo sindical 

solo aparece la convención colectiva de trabajo suscrita por el sindicato de 

trabajadores del Departamento de Risaralda para el periodo de 1998, con 

vigencia para ese mismo año y  depositada el 02 de enero de esa anualidad. 

 

Sostuvo la a-quo que no es posible aplicar al presente caso el Decreto 1919 de 

2002, como lo solicita la parte actora, por el principio de irretroactividad de la ley, 

toda vez que el señor RAFAEL ANTONIO VERGEL  obtuvo el status de 

pensionado a partir del 06 de julio de 1999, es decir, tres años antes de entrar en 

vigencia el citado Decreto.  

 

Por lo antes expuesto, concluyó que el salario mensual base de cotización que se 

debía tener en cuenta, era el señalado por el Gobierno de conformidad a lo 

consagrado en la ley 4ª de 1992, en relación con el artículo 18 de la ley 100 de 

1993; siendo del caso aplicar, el Decreto 1158 de 1994 en su artículo 1º, en 

cuanto determina los factores salariales que deben tenerse en cuenta para la 

liquidación de la pensión de jubilación de los empleados públicos del orden 

territorial; normatividad que, de acuerdo a las pruebas recogidas, permite 

asegurar que la liquidación de la pensión de jubilación realizada por el 

Departamento de Risaralda fue correcta. 

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
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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 

 

¿Tiene derecho el señor RAFAEL ANTONIO VERGEL a que se le reajuste la 

pensión de jubilación reconocida por el Departamento de Risaralda? 

 

Para resolver el interrogante se precisan los siguientes aspectos: 

  

1- PRORROGA AUTOMATICA DE LA CONVENCION COLECTIVA 

 

Dispone el artículo 478 del C.P.T y de la S.S., que en los eventos en los cuales 

las partes o una de ellas, no hayan hecho manifestación escrita de su expresa 

voluntad para dar por terminada la convención colectiva dentro de los 60 días 

anteriores al fenecimiento de su término, la misma se entenderá prorrogada por 

periodos sucesivos de seis en seis meses, que  empiezan a correr a partir de la 

fecha de su expiración. 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en fallo de 

instancia proferido el 4 de diciembre de 2012 en el proceso radicado con el 

número 37106, explicó que frente a la falta de prueba de la existencia de una 

convención colectiva de trabajo, es posible acudir a la anterior siempre y cuando 

esta haya sido aportada con el lleno de los requisitos previstos en el artículo 469 

del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, que contenga la fecha en que fue 

firmada y la constancia de su depósito oportuno. Ello por cuanto, siempre y 

cuando no se presente, por la parte interesada, la prueba legal de la existencia 

de un posterior convenio que desconozca los beneficios otorgados en la anterior 

convención, en aplicación de lo previsto en el artículo 478 ibídem, debe 

entenderse que ésta, se prorrogó automáticamente por periodos sucesivos de 

seis meses. 
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2- FACTORES SALARIALES PARA EFECTOS DE LIQUIDAR UNA PENSIÓN 

DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL. 

 

En tratándose de pensión de jubilación convencional del sector público del nivel 

territorial, por regla general los factores salariales a tener en cuenta para 

determinar su monto se establecen en las propias cláusulas convencionales, pero 

de no encontrarse disposición dentro de la convención colectiva que los estipule, 

la norma aplicable ha de ser el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 conforme a 

lo dispuesto en la ley 4ª de 1992 en relación con el artículo 18 de la ley 100 de 

1993. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Ninguna discusión se presenta en el presente litigio sobre la condición de 

pensionado del Departamento de Risaralda que tiene el señor RAFAEL 

ANTONIO VERGEL, ni tampoco respecto a la tasa de reemplazo aplicada al 

momento de liquidar la pensión de jubilación, no solo por lo expresado en la 

demanda (fls. 3-9), sino porque tal circunstancia fue aceptada por la entidad 

accionada (fls 31-40). 

 

La controversia se genera a partir de la solicitud de reajuste de la pensión de 

jubilación del demandante, teniendo como base para efectuar la misma, la 

convención colectiva de 1999 suscrita por el sindicato de trabajadores del 

Departamento de Risaralda, la cual fue aportada parcialmente, en copia simple y 

sin el respectivo depósito en el Ministerio del Trabajo; motivo por el cual la a-quo 

ofició al mencionado Ministerio, con el objeto de que la allegara al proceso, 

consiguiendo como respuesta que la única convención colectiva de ese sindicato 

que se encuentra en archivo, es la vigente para el año de 1998 (fl. 263) misma 

que remitió con la fecha de suscripción y constancia de depósito. 

 

Por lo anterior, tal como quedó dicho con antelación,  de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, la Convención 

Colectiva vigente para el año 1998, para este asunto en particular, ha de 

entenderse prorrogada por periodos de 6 meses, y en razón de ello, los 
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beneficios allí consagrado cobijaban al actor para la fecha de causación de su 

derecho pensional.  

 

Sin embargo, revisada la convención colectiva del año 1998, que obra a folios 

188 a 231, se observa que no regula cuales son los factores salariales a tenerse 

en cuenta en la liquidación de la pensión de jubilación, razón por la que debe 

acudirse a las disposiciones legales vigentes para el momento de nacimiento del 

derecho, que no son otros que las consignados en el artículo 1º del Decreto 1158 

de 1994, conforme a lo dispuesto en la ley 4ª de 1992 en relación con el artículo 

18 de la ley 100 de 1993; la cual establece los factores salariales para los 

empleados públicos del orden territorial, así: 

 
“Artículo 1º. El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así:  
  
"Base de cotización". El salario mensual base para calcular las cotizaciones al 
Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorpordos al mismo, 
estará constituido por los siguientes factores: 
  
a) La asignación básica mensual; 
  
b) Los gastos de representación; 
  
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; 
  
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de 
salario; 
  
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; 
  
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada 
nocturna; 
  
g) La bonificación por servicios prestados;” 

 

 

Del análisis de la precitada norma, se infiere que el señor VERGEL tenía derecho 

a que se liquidara su pensión de jubilación, no solo con el trabajo suplementario, 

como lo hizo el Departamento de Risaralda, cuando al salario básico promedio 

del último año de $500.038,28 le adicionó la suma de $ 3.805,25 para un total de 

$503.844,55 (fl. 49), sino también lo que concierne a la remuneración por trabajo 

dominical y festivo; item de cuya existencia en el último año se tiene prueba en el 

expediente en cuantía de una doceava por valor de $1.071.58, según  se observa 

en la resolución No. 0889 de 26 de julio de 1999 –fl. 18 a 19-.  
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Respecto a los demás factores salariales previstos en el artículo 1º del Decreto 

1158 de 1994, no existe prueba en el expediente de que el demandante los haya 

percibido. 

 

Esbozado lo anterior, resulta claro que no acertó la a-quo, al no conceder el 

reajuste de la pensión de jubilación a que tiene derecho el demandante. 

 

Así las cosas,  corresponde revocar la decisión de primera instancia, declarando 

que el señor RAFAEL ANTONIO VERGEL tiene derecho al reajuste de la pensión 

de jubilación, así:  

 

Salario Básico:     $500.038,28  

Trabajo Suplementario:   $    3.805,25 

Trabajo Dominical y festivo  $    1.071,58 

      ========== 

 

Total salario base de liquidación  $504.915,11 

Tasa de reemplazo:   88% 

 

Primera mesada pensional   $444.325,29 

 

La diferencia resultante entre la mesada que se ha venido reconociendo y la que 

aquí se determina será indexada, tal y como se ilustra en la tabla que se pone a 

disposición de las partes y que constará en el acta que se levante con ocasión de 

esta audiencia como anexo N° 1. 

 
Fecha 

Liquida: 31-Jul-13 Ipc (Vf)         113,75        

Año 

IPC   
(Var. 
Año 

anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  IPC Vo Diferencia 

indexada 

1999   06-Jul-99 31-Dic-99 6,79 
    
444.326,18  

     
443.382,00                  6.410,98  57,00           6.382  

2000 9,23 01-Ene-00 31-Dic-00 14,00 
    
485.337,49  

     
484.306,16                14.438,59  61,99         12.056  

2001 8,75 01-Ene-01 31-Dic-01 14,00 
    
527.804,52  

     
526.682,95                15.701,97  66,73         11.065  

2002 7,65 01-Ene-02 31-Dic-02 14,00 
    
568.181,56  

     
566.974,19                16.903,17  71,40         10.028  

2003 6,99 01-Ene-03 31-Dic-03 14,00 
    
607.897,45  

     
606.605,69                18.084,70  76,03           8.972  

2004 6,49 01-Ene-04 31-Dic-04 14,00 
    
647.350,00  

     
645.974,40                19.258,39  80,21           8.053  
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2005 5,50 01-Ene-05 31-Dic-05 14,00 
    
682.954,25  

     
681.502,99                20.317,61  84,10           7.162  

2006 4,85 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00 
    
716.077,53  

     
714.555,89                21.303,01  87,87           6.275  

2007 4,48 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00 
    
748.157,80  

     
746.567,99                22.257,39  92,87           5.003  

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00 
    
790.727,98  

     
789.047,71                23.523,83  100,00           3.235  

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00 
    
851.376,82  

     
849.567,67                25.328,11  102,00           2.917  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00 
    
868.404,35  

     
866.559,02                25.834,67  105,24           2.090  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00 
    
895.932,77  

     
894.028,94                26.653,63  106,19           1.897  

2012 3,73 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00 
    
900.795,84  

     
898.881,67                26.798,30  110,92 

              
684  

2013 2,44 01-Ene-13 31-Jul-13 8,00 
    
917.793,53  

     
915.843,25                15.602,27  110,92 

              
398  

     Valores a cancelar            298.416,61  Indexado=>         86.217  

 
 

En el anterior orden de ideas, se ordenará al DEPARTAMENTO DE RISARALDA, 

que a partir del 1º de agosto de 2013, reconozca y pague a favor del demandante 

la pensión de jubilación en cuantía de $917.793,53 en consideración a los 

fundamentos expuestos en el devenir de esta providencia.    

 

Como quiera que la entidad demandada no propuso la excepción de prescripción, 

igualmente se ordenará el pago a favor del señor RAFAEL ANTONIO VERGEL 

del retroactivo, que debidamente indexado, asciende a la suma de $384.633,61.  

 

Costas en esta instancia no se causaron, por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

En mérito de 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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR en su integridad la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO: DECLARAR que al señor Rafael Antonio Vergel le asiste derecho a 

percibir, por concepto de pensión de jubilación para el año 2013, una mesada 

equivalente a $917.793,53 a cargo del DEPARTAMENTO DE RISARALDA.  
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TERCERO: ORDENAR al DEPARTAMENTO DE RISARALDA a pagar a favor del 

señor RAFAEL ANTONIO VERGEL la suma de $384.633,61 por concepto del 

retroactivo debidamente indexado hasta el 31 de julio de 2013. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

          

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


