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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 16 de octubre de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2012-00765-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Hermides García Grisales  
Demandados:   Municipio de Pereira y Empresa de Energía de Pereira S.A.  
    E.S.P. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Tema:  Acto Legislativo 01 de 2005. Vigencia de los regímenes pensionales 

convencionales. Dispone el parágrafo transitorio No. 3 del artículo 1º del 
Acto Legislativo 01 de 2005, lo siguiente: 
 
“PARÁGRAFO TRANSITORIO 3o. Adicionado por el artículo 1 del 
Acto Legislativo 1 de 2005. Las reglas de carácter pensional que rigen a 
la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, 
convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente 
celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los 
pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este 
Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse 
condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren 
actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 
2010.” 
 
Plantea la anterior norma, entre uno de sus supuestos, que los regímenes 
pensionales convencionales que se encontraban vigentes a la fecha de 
entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, continuarán 
produciendo efectos jurídicos por el término inicial que las partes 
suscriptoras del pacto, convención o acuerdo colectivo de trabajo 
hubiesen determinado para su duración; sin embargo no es clara esta 
preceptiva en cuanto a la metodología que habrá de adoptarse para 
contabilizar, una vez entró a regir la mencionada reforma constitucional, 
el concepto que ella misma ha denominado “término inicialmente 
estipulado”; tampoco explica, en los casos de convenciones colectivas de 
trabajo, como opera dicho plazo cuando este tipo de acuerdos se 
hallaban vigentes por virtud de la figura de la prórroga automática –Art. 
478 del C.S.T-.  
 
Como quiera que dicho concepto se presta a varias interpretaciones, es 
válido afirmar, atendiendo el principio “in dubio pro operario” que la 
expresión “término inicialmente pactado” en los casos en que se esté 
surtiendo una prórroga, implica la necesidad de contar, la totalidad del 
término inicialmente acordado, desde la entrada en vigencia del Acto 
Legislativo, pues los demás entendimientos conllevarían a solo 
contabilizar una parte de la vigencia inicial de la convención, desde la 
expedición del Acto Legislativo, lo que iría en detrimento del trabajador.  
 
No obstante, debe recordarse que, en cualquiera de los casos, para 
efectos pensionales, los regímenes convencionales desaparecieron 
definitivamente el 31 de julio de 2010.  
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SALUDO. BUENOS DIAS 

 

Hoy, dieciséis de octubre de dos mi trece, siendo las diez de la mañana (10:00 

p.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES 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 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira el día 03 de abril de 2013 dentro del proceso adelantado por el señor 

JOSE HERMIDES GARCIA GRISALES contra el MUNICIPIO DE PEREIRA y la 

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

 

Se deja constancia que la doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, en su calidad de 

Presidenta del Tribunal Superior de Pereira, se encuentra en la mañana de hoy 

haciendo presencia en la Reunión del Comité Operativo de Emergencias. 

  

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: 
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ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó el señor JOSE HERMIDES GARCIA GRISALES que, con 

base en la convención colectiva de trabajo vigente entre el 1º de enero de 1995 y 

el 31 de diciembre de 1995, se condene a la EMPRESA DE ENERGIA DE 

PEREIRA S.A. E.S.P. a reconocer y pagar la pensión de jubilación desde el 12 de 

noviembre de 2012, con el valor de la primera mesada indexada, los intereses 

moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas. 

 

En forma subsidiaria pidió que, con base en dicha convención colectiva se 

condenara al MUNICIPIO DE PEREIRA a reconocer y pagar la pensión de 

jubilación a partir del 12 de noviembre de 2012, con el valor de la primera mesada 

indexada, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las 

costas. 

 

Fundamenta sus peticiones en que se vinculó mediante un contrato de trabajo a 

término indefinido a  la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. desde 

el 09 de febrero de 1979 hasta el 14 de mayo de 1995, contando de ésta manera 

con más de 15 años de servicios prestados a dicha entidad. 

 

Afirma que perteneció al sindicato “SINTRAEMSDES”, entre el 04 de junio de 

1979 hasta el 14 de mayo de 1995, razón por la cual tiene derecho a gozar de la 

pensión de jubilación pactada en la convención colectiva de trabajo suscrita entre 

éste y la empresa demandada.   

 

Manifiesta que presentó solicitud de pensión el 03 de agosto de 2012 ante el 

MUNICIPIO DE PEREIRA y la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P., 

quienes a través de los oficios Nº 020679 del 14 de agosto y 8202250 del 08 de 

agosto de 2012 respectivamente, respondieron a la solicitud exponiendo que era 

el correspondiente codemandado quien debía resolver la solicitud. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Al contestar la demanda –fls.338 a 350- el MUNICIPIO DE PEREIRA aceptó los 

hechos relacionados con la fecha de nacimiento y la solicitud de pensión elevada 

por el actor y su respectiva respuesta; manifestó que el señor GARCIA 

GRISALES efectivamente trabajó durante los extremos manifestados en la 

demanda y que al momento de retirarse del servicio había laborado por más de 15 

años de servicios, no obstante, dicha vinculación no fue con la EMPRESA DE 

ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. sino con las EMPRESAS PÚBLICAS DE 

PEREIRA. 

 

Se opuso a las pretensiones, formulando la excepción de mérito que denominó: 

“Falta de legitimación en la causa por pasiva”. 

 

A su vez, la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. en la contestación 

la demanda –fls.381 a 389- aceptó los hechos relacionados con la presentación 

de solicitud de pensión y su respectiva respuesta. Frente a los demás hechos 

manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. 

 

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda, formulando las excepciones de 

mérito que llamó: “Falta de causa y cobro de lo no debido”, “Expiración de las 

cláusulas pensionales de la convención colectiva de trabajo de las Empresas 

Públicas de Pereira”, “Prohibición constitucional para el reconocimiento de 

pensiones convencionales”, “Inexistencia de sustitución patronal”, “Falta de 

legitimación en la causa por pasiva”, Prescripción”.    

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el 03 de abril de 2013, en ésta se declararon prosperas la excepciones 

de “falta de legitimación en la causa por pasiva” formulada por el MUNICIPIO DE 

PEREIRA, “expiración de las cláusulas pensionales de la convención colectiva de 

trabajo de las Empresas Públicas de Pereira” y “prohibición constitucional para el 

reconocimiento de pensiones convencionales” propuestas por la EMPRESA DE 

ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.; y consecuentemente se condenó en costas 

procesales al demandante en un 100%.  
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La a-quo sustentó las anteriores determinaciones en que, de conformidad con el 

Convenio de Solidaridad del 30 de julio de 1997, el Acuerdo Nº 30 de 1996 del 

Concejo Municipal de Pereira y el Acta Final de Liquidación –documentos 

reglamentarios de la escisión de las Empresas Públicas de Pereira y de la cesión de las 

obligaciones a cada una de las nuevas sociedades-, es la EMPRESA DE ENERGIA DE 

PEREIRA S.A. E.S.P. la llamada a responder por la solicitud pensional del 

demandante y no el MUNICIPIO DE PEREIRA, ya que éste se desempeñaba en 

el área de energía de las escindidas Empresas Públicas de Pereira. 

 

Señaló la juez de primer grado que, el señor JOSE HERMIDES GARCIA 

GRISALES a pesar de tener actualmente cumplidos los requisitos de pensión de 

jubilación establecidos en la convención colectiva vigente para el momento de su 

renuncia, no es posible reconocerle la prestación, toda vez que, de conformidad 

con lo previsto en el acto legislativo 01 de 2005 los regímenes pensionales 

convencionales sólo tuvieron vigencia hasta el 31 de julio de 2010, en razón de lo 

cual el actor, para haberse hecho acreedor del derecho reclamado, debió 

causarlo con antelación a dicha fecha, lo que no sucedió pues sólo el 12 de 

noviembre de 2011 arribó a los 55 años de edad. 

 

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 

 

1- 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 los 

siguientes: 
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2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Cuál es la entidad encargada de responder la solicitud pensional elevada por el señor JOSE 

HERMIDES GARCIA GRISALES como empleado de las escindidas Empresas Públicas de 

Pereira? 

 

¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca la pensión de jubilación con base en la 

convención colectiva vigente para el momento en el que se desvinculó de manera voluntaria 

de las escindidas Empresas Públicas de Pereira? 

 

 

ENTIDADES ENCARGADAS DE RESOLVER LAS SOLICITUDES  

PENSIONALES CONVENCIONALES DE LOS EMPLEADOS DE LAS 

ESCINDIDAS EMPRESAS PUBLICAS DE PEREIRA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Nº 30 de 1996 del Concejo del 

Municipio de Pereira y en el Convenio de Solidaridad de 30 de Julio de 1997, las 

Empresas Públicas de Pereira fueron escindidas en cuatro empresas prestadoras 

de servicios públicos domiciliarios a partir del año 1997, trasladándose a cada 

una de ellas las funciones propias de los servicios prestados, así como el 

personal que se desempeñaba en cada especialidad. 

 

Las nuevas sociedades asumieron de manera directa, entre otras, la 

responsabilidad y reconocimiento de las obligaciones contractuales, 

extracontractuales, financieras y litigiosas que se ocasionaron con anterioridad al 

proceso de transformación y durante el periodo de transición de las Empresas 

Públicas de Pereira.  

 

ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005. VIGENCIA DE LOS REGÍMENES 

PENSIONALES CONVENCIONALES 

 

Dispone el parágrafo transitorio No. 3 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 

2005, lo siguiente: 

 



 
2012-00765-01 
 
 
 
 
 

7 
 

“PARÁGRAFO TRANSITORIO 3o. Adicionado por el artículo 1 del Acto 
Legislativo 1 de 2005. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha 
de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones 
colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se 
mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, 
convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto 
Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones 
pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente 
vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.” 
 
 

Plantea la anterior norma, entre uno de sus supuestos, que los regímenes 

pensionales convencionales que se encontraban vigentes a la fecha de entrada 

en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, continuarán produciendo efectos 

jurídicos por el término inicial que las partes suscriptoras del pacto, convención o 

acuerdo colectivo de trabajo hubiesen determinado para su duración; sin 

embargo no es clara esta preceptiva en cuanto a la metodología que habrá de 

adoptarse para contabilizar, una vez entró a regir la mencionada reforma 

constitucional, el concepto que ella misma ha denominado “término inicialmente 

estipulado”; tampoco explica, en los casos de convenciones colectivas de trabajo, 

como opera dicho plazo cuando este tipo de acuerdos se hallaban vigentes por 

virtud de la figura de la prórroga automática –Art. 478 del C.S.T-.  

 

Como quiera que dicho concepto se presta a varias interpretaciones, es válido 

afirmar, atendiendo el principio “in dubio pro operario” que la expresión “término 

inicialmente pactado” en los casos en que se esté surtiendo una prórroga, implica 

la necesidad de contar, la totalidad del término inicialmente acordado, desde la 

entrada en vigencia del Acto Legislativo, pues los demás entendimientos 

conllevarían a solo contabilizar una parte de la vigencia inicial de la convención, 

desde la expedición del Acto Legislativo, lo que iría en detrimento del trabajador.  

 

No obstante, debe recordarse que, en cualquiera de los casos, para efectos 

pensionales, los regímenes convencionales desaparecieron definitivamente el 31 

de julio de 2010.  

 

3- EL CASO CONCRETO 
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Ninguna discusión se presenta en el presente litigio sobre la solicitud de pensión 

elevada por el señor JOSE HERMIDES GARCIA GRISALES ante las entidades 

convocadas al proceso y la respuesta negativa de cada una de ellas, no solo por 

lo expresado en la demanda –fls.2 a 21-, sino porque tal circunstancia fue 

aceptada por las demandadas en la respectivas contestaciones de la demanda –

fls.338 a 350 y 381 a 389-. 

 

Tampoco existe discusión respecto a que él presentó renuncia a su cargo luego 

de haber trabajado más de 15 años para las Empresas Públicas de Pereira, pues 

así lo deja ver la Resolución Nº 0631 de 09 de mayo de 1995 –fl.25- por medio de 

la cual dicha entidad aceptó la renuncia del demandante. 

Las  sobre cuál es la entidad obligada a responder la solicitud de pensión que 

realizó el señor GARCIA GRISALES ante las entidades demandadas, toda vez 

que la relación laboral que sostuvo éste fue con las 

La situación planteada anteriormente se resuelve una vez se observa el artículo 

1º del Convenio de Solidaridad de 30 de julio de 1997 –fls.351 a 354- suscrito por 

los gerentes de las cuatro nuevas sociedades, en concordancia con el Acuerdo 

Nº 30 de 1996 expedido por el Concejo Municipal de Pereira –fls.355 a 360-, del 

cual se infiere que cada una de las nuevas empresas deberá responder de 

manera directa, entre otras, inclusive por el reconocimiento de las obligaciones 

contractuales, extracontractuales, financieras y litigiosas que se causaron con 

anterioridad al proceso de transformación y durante el periodo de transición, 

operando de esta manera la sustitución patronal. 

 

De lo anterior se concluye que, como el señor JOSE HERMIDES GARCIA 

GRISALES se desempeñó con anterioridad al proceso de transformación de las 

escindidas Empresas Públicas de Pereira en labores como instalación de redes 

eléctricas secundarias, mantenimiento, subestaciones, instalaciones eléctricas y 

comerciales, tal y como se desprende de la certificación Nº120-17-01 expedida 

por la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Multiservicios S.A., -

fl.154-, y tales funciones las prestaba para el área de energía de las escindidas 

Empresas Públicas de Pereira, es la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA 

quien está llamada a responder a cada una de las solicitudes que el demandante 
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eleve en virtud de la relación laboral que sostuvo desde el 09 de febrero de 1979 

hasta el 14 de mayo de 1995, entre ellas la de pensión de jubilación que reclama.   

 

Así las cosas, estuvo acertada la decisión adoptada por el a-quo en el sentido de 

declarar prospera la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva” 

interpuesta por el MUNICIPIO DE PEREIRA, toda vez que este ente no está 

llamado a responder por el reconocimiento de la eventual pensión de jubilación 

solicitada.  

 

Dilucidado lo anterior, es oportuno estudiar si el señor GARCIA GRISALES es 

beneficiario de la pensión de jubilación convencional que reclama mediante el 

presente ordinario laboral. 

 

Según el parágrafo del artículo 43 de la convención colectiva vigente entre el 1º 

de enero de 1995 y el 31 de diciembre de la misma anualidad –fls.28 a 70- 

suscrita entre las Empresas Públicas de Pereira y su sindicato de trabajadores, 

aplicable para el presente caso debido a que el señor JOSE HERMIDES GARCIA 

GRISALES se retiró de dicha entidad el 14 de mayo de 1995, tal y como se 

puede ver en oficio Nº 120-17-01 –fl.154- expedido por la Dirección 

Administrativa y Financiera de Multiservicios S.A., tres son los requisitos para 

que el demandante sea beneficiario de la pensión plena de jubilación, primero 

que haya cumplido 15 años de servicios para la citada entidad, segundo que el 

trabajador se retire voluntariamente y tercero que siendo hombre cumpla 55 años 

de edad. 

 

En ese orden de ideas, de conformidad con la certificación expedida por 

Multiservicios S.A. –fl.154-, el señor GARCIA GRISALES trabajó a ordenes de las 

escindidas Empresas Públicas de Pereira un total de 16 años 3 meses y 6 días 

entre el 09 de febrero de 1979 y el 14 de mayo de 1995; se retiró voluntariamente 

de esa entidad tal y como lo manifestó en el hecho 2º de la demanda –fls.2 a 21- 

y como se puede constatar a través de la resolución Nº 0631 de 09 de mayo de 

1995 por medio del cual se aceptó su renuncia, no obstante lo anterior, el 

demandante cumplió la edad requerida, esto es, los 55 años de edad el 12 de 

noviembre de 2011, pues así se desprende de su registro civil de nacimiento de 
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éste –fls.23-, lo que da al traste con sus pretensiones, toda vez que de acuerdo a 

lo estipulado en el Parágrafo 3º Transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 todas 

las convenciones colectivas de trabajo en lo relativo a regímenes pensionales 

perdieron vigencia el 31 de julio de 2010, razón por la cual el actor debía cumplir 

la totalidad de los requisitos con anterioridad a dicha calenda para acceder a la 

prestación económica pretendida y como no sucedió así, no tiene derecho a tal 

beneficio, pues para ese momento solamente se encontraba frente a una mera 

expectativa. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

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 
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MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


