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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6 de marzo de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2012-00722-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Ramiro Antonio Largo Marín 

Demandado:             Municipio de Pereira  

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Pensión convencional para trabajadores del Municipio de Pereira, que venían 

prestando el servicio antes del 1 de enero de 1990: La situación se presenta a 
discusión, justamente, porque, tanto a la relación legal y reglamentaria, como el 
contrato de trabajo, que liga al trabajador oficial con la administración pública, 
poseen en común la prestación personal del servicio, al punto que la doctrina, 
califica a dicha prestación de servicios como el género, y tanto al contrato de 
trabajo, como a la relación legal y reglamentaria, como especies de la primera. 
Para la Sala la expresión "Los trabajadores" es una expresión actual, que sólo 
 impone al beneficiario que la invoca, la prueba de ser trabajador oficial, aspecto 
que no discute el sujeto pasivo de esta contención, unido a que antes del 1 de 
enero de 1990, haya prestado sus servicios en pro del ente territorial accionado, sin 
que la misma disposición, hubiese excluido, el servicio prestado como empleado 
publico en ese interregno. 
  

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los seis (6) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014), 

siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 
suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 
ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de 
apelación presentado por la apoderada judicial del demandante contra la sentencia 
proferida el 4 de abril de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Ramiro Antonio Largo 
Marín contra Municipio de Pereira. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 

que el demandante LARGO MARÍN, pretende que se le reconozca la pensión de 
jubilación establecida en el punto 7º de la Convención Colectiva suscrita entre el 
Municipio de Pereira y sus trabajadores en diciembre de 1975, y en el aparte 8º del 

pacto colectivo suscrito en diciembre de 1990, por haber iniciado labores el 30 de 
septiembre de 1987. 

 
Por resolución No. 7092 de 2010 el Municipio de Pereira negó el 

pedimento. 
  
El Municipio de Pereira al contestar la demanda aceptó la mayoría de los 

hechos, pero aclara que el actor sólo se viene desempeñando como trabajador oficial 

desde el 16 de abril de 1990, y por tanto no le es aplicable el numeral 8º de la 
Convención Colectiva de 1990, pues ella exige que dicho cargo se hubiere ejercido 

desde antes del 1º de enero de 1990. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 
propuso como excepciones cobro de lo no debido, inexistencia de causa legal para 
demandar, y prescripción. 

 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones de 

la demanda, dado que el punto 8º de la Convención Colectiva de 1990 aplica 
exclusivamente a trabajadores oficiales, que de su texto no son beneficiarios los 
empleados públicos; además el actor obtuvo su condición de trabajador oficial el 16 
de abril de 1990, y no antes del 1º de enero de 1990, como lo ordena la 
convención, sin que la continuidad en la prestación del servicio, pueda catalogarlo 
como trabajador oficial, por todo el tiempo servido; que tampoco hay lugar a 
derechos adquiridos dado que no se colmaron los requisitos establecidos en la ley 
o convención.  
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Contra el mentado fallo, el demandante interpuso el recurso de apelación; 

señala que la sentencia desconoce derechos adquiridos acorde con el Decreto 1660 
de 1989; que el actor ingresó a laborar el 30 de septiembre de 1987, y cumplió 20 

años de servicios continuos como trabajador oficial el 16 de abril de 2010, fecha 
anterior al 31 de julio de 2010, calenda a partir de la cual desaparecieron los 
regímenes especiales, siendo aplicables las convenciones colectivas de 1976 y de 

1990, esta última por haber ingresado a laborar con anterioridad al 1º de enero de 
1990. 

 
Invoca los principios de favorabilidad e in dubio pro operario, en materia 

convencional e igualdad, puesto que a otros trabajadores en iguales condiciones a 
las suyas, se les reconoció la prestación reclamada. 

 
Que la mencionada cláusula convencional regula a quienes fueron 

trabajadores oficiales antes del 1º de enero de 1990 y como el actor presta sus 
servicios desde el 30 de noviembre de 1987, sólo tiene que demostrar que tiene 20 
años de servicio, sin que sea exigible que durante todo el tiempo hubiere fungido 
como trabajador oficial. 

 
Del problema jurídico. 
 
Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 
 
1. ¿El actor clasifica para la pensión de jubilación con sólo el cumplimiento 

de 20 años de servicios? 

 
2. ¿El tiempo de servicios antes del 1º de enero de 1990, tiene que cumplirse 

como trabajador oficial?.   
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Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 
asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la advertencia de 

que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (art. 66 A 
CPLSS.). 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  
 
III. CONSIDERACIONES: 

   
Desarrollo de la problemática planteada. 
 
1. Efectos de la convención colectiva de trabajo:  
 

Es evidente que la convención colectiva de trabajo sólo produce efectos 
para los trabajadores oficiales, dado que de sus estipulaciones están excluidos los 
empleados públicos.  

 
2. Del principio in dubio pro operario. 

 
Este principio se desprende del de favorabilidad, dado que como lo 

sostuvo el ex magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Dr. 

Gustavo José Gnecco Mendoza, en la conmemoración de los 50 años de dicha Sala: 
 

“ El principio de favorabilidad (…) tiene diferentes manifestaciones que 
se reflejan en tres reglas o sub-principios, cada una de ellas destinada a 
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solucionar fenómenos jurídicos diversos y que cuentan con características 
especiales que les otorgan identidad y las diferencian de las otras:  la regla in 
dubio pro operario, la regla de la norma más favorable y la regla de la condición 
más beneficiosa”.  

 
El principio in dubio pro operario, según el ameritado jurista, “establece una 

importantísima regla de interpretación de las normas laborales, según la cual 
cuando una norma de esa índole admita razonablemente varias interpretaciones, 
deberá escogerse la que resulte más favorable al trabajador”. 

 
3. Caso concreto 
 
En este asunto se encuentra probado que el demandante se desempeñó 

como citador adscrito al Municipio de Pereira desde el 30 de septiembre de 1987 
hasta el 16 de abril de 1990 (fls. 110 y 111), que a partir de esta última data y hasta la 
fecha, se desempeña como trabajador oficial (fl. 112). 

 
Igualmente no se discute que la convención colectiva de trabajo suscrita 

entre el Municipio de Pereira y el sindicato de trabajadores, el 13 de noviembre de 
1990 y depositada ante el Ministerio del Ramo, dentro de los 15 días siguientes; 
asimismo que Largo Marín es beneficiario de la misma  por ser afiliado a la 
organización sindical desde el día que fue nombrado como trabajador oficial.  

 
La cláusula cuya aplicación se ha pedido refiere lo siguiente: “PUNTO 8º: Los 

trabajadores oficiales que hubieren ingresado al Municipio de Pereira a partir del 1º de enero de 

1990, tendrán derecho a la pensión de jubilación cuando cumplan todos los requisitos exigidos 

por la Ley para tal efecto. Los trabajadores que hubieren iniciado la prestación de servicios al 

Municipio de Pereira con anterioridad al 1º de enero de 1990, tienen derecho a su jubilación 

cuando cumplan veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, sin tener en cuenta la 

edad”. 
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Conforme a la primera hipótesis de la disposición convencional, es 
acreedor a la pensión de jubilación, el beneficiario que haya cumplido los 
requisitos de edad y tiempo de servicios, requeridos por la ley. En tanto que en 
la segunda hipótesis, esto es, para quienes hubieren iniciado la prestación del 
servicio antes del 1 de enero de 1990,  sólo se les exige 20 años de servicios 
continuos o discontinuos, vale decir, sin importar la edad. 
 

En este litigio, el actor invoca la segunda parte de la norma, para lo cual 
trae los supuestos de hecho, comprobados en esta litis, así: antes del 16 de abril 
de 1990, LARGO MARÍN, se desempeñaba en un cargo que no aplicaba para el 
trabajador oficial, y que a partir de esa calenda, el ente territorial accionado, 
reconoce que hasta el presente, LARGO ha fungido como trabajador oficial. 

 
Sobre el particular es menester recordar que los servidores municipales, por 
regla general son empleados públicos, y por excepción, trabajadores oficiales, 
siempre que se desempeñen en la construcción y sostenimiento de obra pública, 
clasificación esta última en que no se adscribió el actor, antes de abril de 1990, 
dado que el cargo de citador, nada tiene que ver con la construcción y 
mantenimiento de obra pública. 

 
Ahora bien, la segunda parte de la disposición a la que se acoge el 

demandante, por sólo exigir 20 años continuos o discontinuos de servicios, sin 
tener en cuenta la edad, empieza así: "Los trabajadores que hubieren iniciado la 
prestación de servicios al Municipio de Pereira con anterioridad al 1o de enero 
de 1990", puede ofrecer de su lectura una doble interpretación. 
 

La primera, referente a que el vocablo inicial "Los trabajadores" lo utiliza 
en tiempo presente, o por el contrario, ese vocablo ha de asumirse en todo 
tiempo de la relación. 
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Dependiendo entonces, de que se tome en uno u otro sentido, la 
interpretación de la disposición será distinta, al enlazarse la otra expresión 
 "hubieren iniciado la prestación de servicios al Municipio de Pereira con 
anterioridad al 1 de enero de 1990", por cuanto, si se está refiriendo al 
trabajador oficial actual, no interesaría que la prestación del servicio, antes del 1 
de enero de 1990, estuviera regida ya por un contrato de trabajo, ora por una 
relación legal o reglamentaria, dado que la disposición no distingue, pues, esta 
sola se refiere a la prestación del servicio sin ningún otro calificativo. 
 

Al paso que si la expresión "Los trabajadores", es entendida en todo 
tiempo, presente o pasado, es indudable entonces, que necesariamente, la 
relación de trabajo ha debido estar gobernada por el contrato de trabajo, dado 
que la denominación trabajador se opone al de empleado público y, por 
consiguiente, la norma entiende que en esa primera calidad (trabajador oficial) 
ha debido ligarlo antes del 1 de enero de 1990. 
 

La situación se presenta a discusión, justamente, porque común a ambas 
situaciones administrativas,  es la prestación del servicio, exigida en la norma 
convencional para el lapso anterior al 1 de enero de 1990. Esto es, que tanto la 
relación legal y reglamentaria, como el contrato de trabajo, que liga al trabajador 
oficial con la administración pública, poseen en común la prestación personal del 
servicio, al punto que el sector de la doctrina, califica a dicha prestación de 
servicios como el género, y tanto al contrato de trabajo, como a la relación legal 
y reglamentaria, como especies de la primera. 
 

Para la Sala la expresión "Los trabajadores" es una expresión actual, que 
sólo  impone al beneficiario que la invoca, la prueba de que actualmente, es 
trabajador oficial, aspecto que no discute el sujeto pasivo de esta contención, 
unido a que antes del 1 de enero de 1990, haya prestado sus servicios en pro 
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del ente territorial accionado, sin que la misma disposición, hubiese excluido, el 
servicio prestado como empleado publico en ese interregno. 
 

Desde luego, que no sería de recibo que un empleado público, obtuviera 
un beneficio proveniente de una cláusula convencional, que no es el caso que 
aquí se ofrece, puesto que la misma entidad aduce que LARGO MARÍN, es  
trabajador oficial; y el hecho de que en uno de los tramos de la relación hubiere 
fungido como empleado público, ello no desdibuja la relación personal misma, 
como requisito básico, para obtener el beneficio pensional deprecado, como 
quiera que la convención de trabajo, expresamente  no exigió que en el lapso 
anterior al 1 de enero de 1990, tenía necesariamente que regirse la relación por 
un contrato de trabajo, como trabajador oficial, basta simplemente, para ese 
período, la prestación de la relación personal de trabajo, común a una y otra 
situación administrativa. 
  
 Tampoco, el cambio de la modalidad de la situación administrativa de 
empleado público al de trabajador oficial, modificó la relación personal del 
servicio, eje fundamental y común de ambas, por el contrario, permitir que el 
lapso cumplido, con antelación, en uno y no en otra situación administrativa, se 
dejara de tomar en cuenta para efectos pensionales, sería admitir una escisión o 
ruptura a la relación única que venía prestando el servidor, no deseado por el 
acuerdo colectivo, y contrario a los derechos mínimos del trabajador, y a que a 
su situación sea resuelta en forma más favorable “en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” (art. 53 superior). 
  

No es claro, entonces, que el vocablo "los trabajadores", se refiera  a un 
tiempo pasado, esto es, con antelación al 1 de enero de 1990, que,  de 
entenderse así, obligaría al interprete que para ser acreedor a la disposición 
convencional, no podría el postulante, haber prestado sus servicios, de manera 
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distinta al de trabajador oficial, cuando lo que con la misma pretende es que el 
trabajador oficial, sea el directamente beneficiario de la prestación, acreditando 
eso sí, que su relación personal del servicio, venía con anterioridad al 1 de 
enero de 1990, sin importar la calidad en que se prestaba el servicio. 

 
El anterior razonamiento también sirve de base, para que en desarrollo del 

principio de “in dubio pro operario”, puede abrirse camino la pretensión de la parte 
actora, en la medida en que la interpretación de la norma convencional, es la más 
ajustada, de las que se puedan ensayar, sin que la voluntad expresa de las altas  
partes contratantes resulte anulada o desdibujada, dado que acorde con sus 
términos, es diáfano que la gracia pensional está dirigida al actual trabajador oficial, 
que preste el servicio de manera continua o discontinua, y que esta relación personal 
se remonte antes del 1º de enero de 1990. 

 
Se advierte, que este caso es diferente al juzgado por la Sala Laboral de la 

Corte Suprema, en sentencia de 8 de agosto de 2007, radicación 29472, en la cual se 
le dio preponderancia al hecho de que el actor, en ese proceso, no reunía 20 años de 
servicios, en su sola calidad de trabajador oficial, al paso de que si esa es la posición 
mayoritaria del alto Tribunal, en el sub-lite, LARGO MARIN, reúne el requisito, por 
ostentar esa calidad desde el 16 de abril de 1990. 

 
Así las cosas, habida consideración que el demandante aplica, la segunda 

parte del punto 8 de la convención colectiva, sin que para sea óbice los mandatos 
contenidos en el parágrafo transitorio 3 del Acto legislativo de 2005, dado que su 
derecho se configuró antes de que periclitara la disposición convencional sobre 
pensiones (31 de julio de 2010), esto es, colmó 20 años de servicios el 16 de abril de 
ese año, acorde con la certificaciones visibles a folio 23 y 49. 

 
En estas condiciones, la pensión convencional se liquidará con base en el 

artículo 21 de la Ley 100 de 1993, como quiera que al actor le faltaba más de 10 años 
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para adquirir el derecho, desde la entrada en vigencia del comentado estatuto de la 
seguridad social.  

 
Además, en aras de armonizar la coexistencia de sistemas pensionales, son 

de recibo las reglas de compartibilidad, continuando el obligado a efectuar los aportes 
al régimen general de pensiones, hasta tanto LARGO MARIN, reúna los requisitos 
para adquirir la pensión de vejez a cargo de la entidad en que se encuentre afiliado, 
evento en el cual, la empleadora solo asumirá, el pago de la diferencia, si resultare, 
tal cual lo ha dispuesto el órgano de cierre, entre otras, en sentencia con radicación 
52241 de 2012.  

 
En cuanto a la excepción de prescripción, no hay lugar a su declaración en 

relación con las mesadas causadas y no reclamadas, toda vez que el derecho se hizo 
exigible el 16 de abril de 2010, la reclamación administración se presentó el 18 de 
noviembre de ese año (fls. 47 y 50), y la demanda fue instaurada el 3 de septiembre 
de 2012 (fl. 1 vto), razón por la cual el trabajador interrumpió tempestivamente el 
fenómeno prescriptivo, acorde con las voces del artículo 151 del C.P.L.S.S. 

 
Tampoco, salen avantes los demás medios exceptivos, por las razones 

expuestas a lo largo de este proveído. 
 
Con todo, sale airoso el recurso, por lo que, se revocará la decisión 

impugnada y, en su lugar, se dispondrá el reconocimiento de la pensión de jubilación 
deprecada, con la posibilidad de que ella pueda ser compartida, en un futuro, con la 
de vejez que otorgue el organismo de la seguridad social.  

 
Costas en esta instancia de ambas instancias a cargo de la entidad 

demandada y a favor del demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma 
de $1.232.000. 
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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, 

 
FALLA 

 
Revoca la sentencia proferida el cuatro (4) de abril de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de 
primera instancia promovido por Ramiro Antonio Largo Marín contra el Municipio 
de Pereira. En consecuencia, 

 
1. ORDENA al Municipio de Pereira, reconocer a Ramiro Antonio Largo 

Marín, la pensión de jubilación convencional, pactada el 13 de noviembre de 1990, 
punto 8, segunda parte, a partir del 16 de abril de 2010. 

 
2. La pensión se liquidará de conformidad con las previsiones del artículo 

21 de la Ley 100 de 2003, con base en los ingresos registrados en los archivos de 
la entidad Municipal. 

 
3. A la pensión acá reconocida, se aplicarán las reglas de compartibilidad, 

a fin de que se armonice la coexistencia de sistemas pensionales, motivo por el 
cual la entidad seguirá cotizando al sistema general de pensiones, hasta tanto, 
Ramiro Antonio Largo Marín, reúna los requisitos para la pensión de vejez a 
cargo del organismo de la seguridad social, al cual esté afiliado, evento en el cual, 
la empleadora solo asumirá, el pago de la diferencia, si resultare 

 
4. No prosperan los medios exceptivos. 
 
5. Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada. Se fijan 

como agencias en derecho la suma de $1.232.000. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
      -Salva voto- 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


