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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de marzo de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2012-00988-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       William Cardona Osorio 

Demandado:             Municipio de Pereira  

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  La condición más beneficiosa en materia convencional: El argumento 

esbozado por la censura no es de recibo, dado que si se examinara el principio de 

la condición más beneficiosa, con que parece sustentar el derecho a que se le 

aplique una convención colectiva anterior, por referirse a un conflicto de sucesión 

de normas, sería menester sostener, que mientras la nueva norma que deroga la 

anterior, prevea un régimen transitivo, que fue lo que consagró la convención 

colectiva de trabajo de 1990, no hay lugar a apelar al principio de la condición más 

beneficiosa. 

Tal fue lo que aconteció con la Ley 100 de 1993, al disciplinar un régimen transitivo 

para las pensiones de vejez, más no para las de sobrevivientes e invalidez. Igual, 

sucede en el sublite, cuando el nuevo acuerdo convencional, conservó para los 

antiguos empleados del Municipio, esto es, los que habían ingresado con 

anterioridad al 1 de enero de 1990, que no es el caso del demandante, el derecho a 

adquirir la pensión con el sólo cumplimiento del tiempo de servicios, vale decir, 20 

años.  

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil catorce 

(2014), siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.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 12 de junio de 2013 por el Juzgado 
Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por William Cardona Osorio contra Municipio de Pereira. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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 CARDONA OSORIO, 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, por haber cumplido 20 años de servicios como trabajador oficial. 

 
Por resolución No. 7816 de 2010 el Municipio de Pereira negó el 

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

los hechos; advierte que el actor no tiene derecho a la prestación que reclama 
porque sólo ingresó como trabajador oficial el 10 de abril de 1990, y no antes del  
1º de enero de ese año. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 
como excepciones cobro de lo no debido e inexistencia de causa legal para 
demandar. 

 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones 

de la demanda, argumentando que el punto 7º de la convención colectiva de 
1975, fue derogado por el punto 8º de la Convención Colectiva de 1990, 
aplicable exclusivamente a trabajadores oficiales que hubieren iniciado labores 
antes del 1º de enero de 1990, por tanto, las personas que como el 
demandante, ingresaron después de esa fecha deben cumplir las exigencias de 
la Ley 100 de 1993, sin que posean un derecho adquirido a que se le aplicara la 



Radicación No: 66001-31-05-004-2012-00988-01 
William Cardona Osorio vs Municipio de Pereira 
 

 3 

convención colectiva de 1975 por serle más favorable, pues nunca reunió los 
requisitos exigidos en dicha cláusula, mientras estuvo vigente.  

 
Contra el mentado fallo, el demandante interpuso el recurso de 

apelación; se queja de que se le desconoce derechos adquiridos acorde con el 
Decreto 1660 de 1989; que el actor ingresó a laborar el 10 de abril de 1990, 
fecha en que se encontraba vigente la convención colectiva de 1975, la cual 
dejó de surtir efectos el 31 de diciembre de 1990, por lo que no se le debe 
analizar su derecho pensional bajo los postulados del punto 8º de la convención 
de 1990; que además cumplió 20 años de servicios continuos como trabajador 
oficial el 10 de abril de 2010, fecha anterior al 31 de julio de 2010, calenda a 
partir de la cual desaparecieron los regímenes especiales. 

 
Invoca los principios de favorabilidad, in dubio pro operario, derechos 

adquiridos y condición más beneficiosa en materia convencional, e igualdad, 
puesto que a otros trabajadores en iguales condiciones a las suyas, se les 
reconoció la prestación reclamada. 

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

siguientes términos: 
 
¿Es procedente reconocer al demandante una pensión de jubilación con 

fundamento en una cláusula convencional que fue derogada por una convención 
posterior, aunque la primera estaba vigente al momento de la celebración del 
contrato de trabajo?.   

 
Alegatos en esta instancia: 
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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 para alegar, 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. Principio de favorabilidad y 

Derechos Adquiridos. 
 
A diferencia de la regla de la norma más favorable, que resuelve una 

situación de conflicto normativo y de la regla del in dubio pro operario que 
soluciona las dudas que existan en la interpretación de una norma laboral, la 
regla de la condición más beneficiosa está llamada a gobernar el fenómeno de 
sucesión de normas. 
 

Esta regla “supone la existencia de una situación concreta anteriormente 

reconocida y determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más 

favorable al trabajador que la nueva que ha de aplicarse”, como lo enseña Plá 
Rodríguez”1. 

                                                
1 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo. De Palma. 1978. Citado por 
GNECCO MENDOZA, Gustavo en Comentarios Sobre la Aplicación del Principio de la Condición Más 



Radicación No: 66001-31-05-004-2012-00988-01 
William Cardona Osorio vs Municipio de Pereira 
 

 5 

Por tanto, como lo enseña el ex magistrado de la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza, en su conferencia a 
propósito de los 50 años de dicha Sala “el ámbito al que se circunscribe la 
aplicación de la regla es la búsqueda de respuestas a los problemas suscitados 
por  la sucesión de preceptos relacionados con las condiciones laborales de un 
trabajador”.  

 
3. Caso concreto 
 
En el sublite, se encuentra probado que: (i) el demandante se desempeña 

como trabajador oficial en el Municipio de Pereira, desde el 10 de abril de 1990 (fl. 
45), (ii) lleva más de 20 años continuos en dicha calidad; (iii) desde la fecha de su 
ingreso, se afilió a la asociación sindical del Municipio de Pereira (fl. 42), (iv) el 
actor es beneficiario de las convenciones colectivas suscritas por el Municipio y su 
sindicato de trabajadores. 

 
El actor solicita que se le reconozca la pensión de jubilación convencional, 

establecida en la cláusula 7ª de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el 
Municipio de Pereira y el sindicato de trabajadores el 23 de diciembre de 1975, y 
depositada ante el Ministerio del Ramo, dentro de los 15 días siguiente (fl. 51). 

 
Reza la mentada cláusula convencional: 
 
“JUBILACIONES: A partir del día primero (1º) de Enero de mil novecientos setenta y 

seis (1976), el Municipio de Pereira queda obligado a jubilar a todos sus trabajadores, con 

veinte años (20) de servicios continuos o discontinuos al Municipio de Pereira, sin tener en 

cuenta para ello la edad que el trabajador tenga en el momento de cumplir los veinte (20) años 

de servicio, ni el tiempo servido en otras entidades” 

                                                                                                                                               
Beneficiosa en la Legislación Laboral Colombiana. Revista de Derecho Social No 36. Diciembre de 1993, 
página 92. 
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La comentada disposición convencional estuvo vigente, hasta el 31 de 
diciembre de 1991, fecha a partir de la cual entró a regir la convención de 1990 (fl. 
61), en cuyo punto 8º de la cláusula 7a dispuso 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”. 

  
Así las cosas, la nueva normativa convencional prevé dos hipótesis, con 

arreglo a la primera, 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 exige 20 
años de servicios continuos o discontinuos, vale decir, sin importar la edad. 
 

En el sub-examine, el actor no satisface ninguna de las dos condiciones, 
puesto que al momento en que por mandato del Acto Legislativo No. 1 de 2005, 
las estipulaciones convencionales sobre pensiones, perdieron vigencia, el 
demandante no contaba con 55 años de edad (Ley 33 de 1985), como quiera 
que esta edad la alcanzaría el 6 de abril de 2029; mientras que la segunda 
hipótesis tampoco la cumple, dado que, con antelación al 1º de enero de 1990, 
no se encontraba laborando en el ente municipal. 

 
Ahora, con el recurso de apelación se pide, que su reclamo se estudie a la 

luz de la convención colectiva de 1975, por cuanto ese instrumento estaba vigente 
al momento de suscribir le contrato de trabajo y, en tales condicione se le está 
conculcando un derecho adquirido. 
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El argumento esbozado por la censura no es de recibo, dado que si se 
examinara el principio de la condición más beneficiosa, con que parece sustentar 
el derecho a que se le aplique una convención colectiva anterior, por referirse a un 
conflicto de sucesión de normas, sería menester sostener, que mientras la nueva 
norma que deroga la anterior, prevea un régimen transitivo, que fue lo que 
consagró la convención colectiva de trabajo de 1990, no hay lugar a apelar al 
principio de la condición más beneficiosa. 

 
Tal fue lo que aconteció con la Ley 100 de 1993, al disciplinar un régimen 

transitivo para las pensiones de vejez, más no para las de sobrevivientes e 
invalidez. Igual, sucede en el sublite, cuando el nuevo acuerdo convencional, 
conservó para los antiguos empleados del Municipio, esto es, los que habían 
ingresado con anterioridad al 1 de enero de 1990, que no es el caso del 
demandante, el derecho a adquirir la pensión con el sólo cumplimiento del tiempo 
de servicios, vale decir, 20 años.  

 
Sobre este particular, en la sentencia de homologación del 17 de marzo 

de 2000, radicación 14010, esto se dijo el órgano de cierre:  

 
“4) DERECHOS ADQUIRIDOS Y CONDICION MAS 

BENEFICIOSA 
 

Es claro que la decisión de los árbitros en modo alguno puede afectar 
derechos adquiridos de los trabajadores y en lo que hace al respeto de la 
condición más beneficiosa debe recordarse que este principio no es absoluto y 
en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues 
de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su 
familia alrededor de unas expectativas económicas y jurídicas generadas en su 
propia labor, de manera que una modificación desfavorable de esas 
expectativas si bien no se descarta en forma radical, sólo es humana y 
jurídicamente admisible cuando en el caso concreto no resulte inequitativa y 
adicionalmente medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el interés 
general reconocido, el cual debe entenderse implícito a propósito del respeto a 
las normas de la Seguridad Social, la supervivencia de la empresa o de los 
empleos que ella ofrece, lo inequitativas y exorbitantes de las prestaciones en 
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juego, la imprevisión y el ostensible cambio de las circunstancias en las cuales 
han de cumplirse las obligaciones laborales. 

 
De otra parte el legislador tradicionalmente ha protegido la condición más 
beneficiosa y la idea de progresividad de los preceptos sobre trabajo, 
mediante el establecimiento de regímenes razonables de transición que 
procuran mantener los aspectos favorables de la normatividad social 
modificada, para  un grupo importante de destinatarios que se hallen 
relativamente próximos a obtener los respectivos derechos. Por ejemplo 
en lo que hace a la ley 100 de 1993, la transición dentro del régimen 
pensional la prevé el artículo 36 y sus desarrollos reglamentarios el cual 
impidió un cambio abrupto que implicara el aplazamiento de expectativas 
legítimas cercanas de los trabajadores o afiliados”. 

 
 En suma, tal y como lo concluyera la a-quo, el actor no tenía un derecho 

adquirido que hubiera sido desconocido por la nueva convención, puesto que para 
el momento en que entró a regir la cláusula 8ª de la convención de 1990,  no 
poseía en extremis una mera expectativa de pensionarse bajo la égida del pacto 
convencional anterior, dado que no era laborante del Municipio con anterioridad al 
1 de enero de 1990. 

 
Por consiguiente se confirmará la decisión apelada. 
 
Costas en esta instancia a cargo del demandante y a favor de la 

demandada. Se fijan como agencias en derecho, en este grado, la suma de 
$616.000. 

 
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, 
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FALLA: 
 
1. Confirma la sentencia proferida el doce (12) de junio de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por William Cardona Osorio contra el 
Municipio de Pereira. 

 
2. Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan 

como agencias en derecho, en este grado, la suma de $616.000,oo. 
 
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  
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


