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Providencia:   Sentencia del 1º de agosto de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2012-00958-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Duperly Antonio García Muñoz 
Demandado:  Municipio de Pereira 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO: Si bien el demandante se vinculó al 
Municipio de Pereira y a su sindicato de trabajadores antes de que se suscribiera la 
convención colectiva que lo excluyó de la posibilidad de acceder a la pensión de 
jubilación con 20 años de servicios y cualquier edad, lo cierto es que en ese momento , al 
no acreditar las exigencias para pensionarse, tampoco contaba con derechos adquiridos 
de los que pudiera alegar su inobservancia.  
 
De esta manera, en su calidad de trabajador sindicalizado vinculado con posterioridad al 
1º de enero de 1990, su pensión de jubilación se rige por las disposiciones legales 
vigentes al momento en que cumplió los requisitos para pensionarse, tal como lo dispuso 
expresamente el artículo 8º de la convención colectiva suscrita en noviembre de 1990.  
 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
(1º de agosto de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 10:30 a.m. de hoy, viernes 1º de agosto de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Duperly Antonio 

García Muñoz en contra del Municipio de Pereira. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia. Por 

la parte demandante… Por la demandada… 

 
Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con 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: Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 
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S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de 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 14 de noviembre de 

2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De conformidad el argumentos expuestos en el recurso de apelación, le 

corresponde a la Sala determinar si 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. Para ello se tienen en cuenta los siguientes 

antecedentes: 

 
1. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que, en su condición de trabajador 

oficial del Municipio de Pereira desde mayo de 1990, es beneficiario del punto 7º de la 

Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Municipio de Pereira y su sindicato de 

trabajadores; así mismo, que cumplió 20 años continuos como trabajador oficial al 

servicio del municipio de Pereira con anterioridad al 31 de julio de 2010. 

 

Como consecuencia de lo anterior procura que se condene al ente demandado a 

que le reconozca y pague la aludida prestación, retroactivamente, a partir del 25 de 

mayo de 2010; lo que resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita y  

las costas procesales.  

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que ingresó a trabajar al Municipio de 

Pereira el 25 de mayo de 1990, como obrero de sostenimiento de edificios, y en la 

actualidad se desempeña como operador de maquinaria especial; que el 1º de junio de 

1990 se afilió al sindicato de trabajadores del Municipio de Pereira y que lleva más de 22 

años continuos como trabajador oficial del ente demandado. 

 

Alega que la cláusula 7ª de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en 

diciembre de 1975 entre el aludido sindicato y el Municipio de Pereira se encontraba 
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vigente a la fecha de su ingreso, y que la cláusula 8 de la convención suscrita en 

diciembre de 1990 entre las mismas partes no le es aplicable por cuanto es posterior a 

la fecha de su ingreso. 

 

Agrega que el 25 de mayo de 2010 cumplió 20 años como trabajador oficial al 

servicio del municipio de Pereira y que el 12 de noviembre de 2010 solicitó el 

reconocimiento de la pensión convencional de jubilación ante el Director del Fondo 

Territorial de Pensiones de aquel, en aplicación del punto 7º de la convención colectiva 

firmada en diciembre de 1975, misma que le fue negada mediante oficio No. 24034 del 

4 de noviembre de 2010, bajo el argumento de que debía cumplir los requisitos de edad 

y tiempo de servicio establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el 9º de la Ley 797 de 2003. 

 

El Municipio de Pereira contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos 

relacionados con la fecha en que ingresó a laborar el demandante en esa entidad, el 

cargo que ocupa actualmente, la fecha en que se afilió al sindicato de trabajadores,   

que el 25 de mayo de 2010 cumplió 20 años de servicios como trabajador oficial, que el 

12 de noviembre de 2010 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación 

convencional contenida en el punto 7º de la Convención Colectiva de trabajo firmada en 

diciembre de 1975, la cual fue negada mediante oficio No. 24034 de noviembre de 

2010. Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban, que no eran hechos, 

que eran apreciaciones y que no eran ciertos. 

 

Seguidamente, propuso como excepciones de mérito las que denominó “Cobro de 

lo no debido”, “Inexistencia de causa legal para demandar”, “Innominada o genérica” y 

“Prescripción”.  

  

2. La sentencia de primera instancia 

 
La Juez de conocimiento declaró probadas las excepciones de “Inexistencia de 

causa legal para demandar” y “Cobro de lo no debido”. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que la cláusula 8ª de la 

convención colectiva de trabajo celebrada entre el Municipio de Pereira y su sindicato de 

trabajadores el 13 de noviembre de 1990, que preceptúa que los trabajadores que 

hubieran ingresado a partir del 1º de enero de 1990 tendrían derecho a la pensión de 

jubilación cuando cumplan los requisitos establecidos en la ley para tal efecto y sólo 
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aquellos que hubieran ingresado antes de esa fecha tendrían derecho a la pensión de 

jubilación con 20 años de servicio sin tener en cuenta la edad, era la aplicable al 

demandante por cuanto la misma constituye ley para las partes que la suscribieron, al 

haber sido negociada y acordada por ellas. Tanto es así, que el señor Octavio Londoño, 

negociador por parte de los trabajadores del Municipio de Pereira, en el testimonio que 

rindió se lamentó de haber perdido el punto que le permitía pensionarse con 20 años de 

servicios, independientemente de la edad que se tuviera. 

 

 Así mismo, refirió que no podía hablarse de un derecho adquirido cuando se 

alega que al momento de suscribirse la convención colectiva en el año 1990 el 

demandante ya se encontraba vinculado, pues un derecho con esa característica es 

aquel que ha entrado al patrimonio de su titular, y en el caso de marras sólo existía una 

mera expectativa del demandante, pues cuando se negoció la cláusula convencional él  

no tenía cumplidos los requisitos para pensionarse. 

 
3. Fundamentos de la apelación 

 

La apoderada judicial de la parte demandante apeló la decisión arguyendo que de 

conformidad con el artículo 4º del Decreto 1160 de 1989, el derecho se entiende 

causado cuando se reúnan los requisitos, y que como el derecho de su cliente se causó 

el 25 de mayo de 1990, esto es, antes de la fecha límite establecida en el Acto 

legislativo 01 de 2005, debía aplicarse el artículo 7º de la Convención Colectiva vigente 

desde 1976, ya que él ingresó el 25 de mayo de 1990, y la convención que estableció 

en el artículo 8º que aquellas personas vinculadas desde el 1º de enero de 1990 debían 

pensionarse de conformidad con la normatividad legal, se suscribió con posterioridad y 

empezó a regir a partir del 1º de enero de 1991, por lo que se viola el derecho a la 

igualdad de su prohijado, debiéndose aplicar los principio de favorabilidad e indubio pro 

operario al escoger la norma que le resulta más beneficiosa.   

 
4. Consideraciones 

 

          4.1 Caso concreto 

 

En el sublite, se encuentra probado que: (i) el demandante se desempeña como 

trabajador oficial en el Municipio de Pereira, desde el 25 de mayo de 1990 (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, (iv) el actor es beneficiario de las 

convenciones colectivas suscritas por el Municipio y su sindicato de trabajadores. 
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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. 

 

 Este tema ya fue objeto de pronunciamiento en un asunto similar por parte de 

esta Sala en la sentencia proferida el 20 de marzo de 2014, dentro del proceso radicado 

bajo el número 2012-00988, con ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo 

Tabares, en cuya oportunidad se dijo lo siguiente: 

 

“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” 

 

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. 
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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 el contrato de trabajo y, en tales condiciones se le está conculcando un derecho 

adquirido. 

 

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.”  

 

 Las conclusiones anteriores se ajustan perfectamente al presente caso de manera 

que le son aplicables y, en consecuencia, el actor no tiene 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 1º de enero de 1990. 

 

 Por otra parte, no es dable apelar a los principios de favorabilidad o de indubio 

pro operario para aplicar el artículo 7º de la convención colectiva vigente a partir del 1º 

de enero de 1976 (fl. 192), pues no existen dos normas a las que se pueda acudir para 

reconocer su prestación ni una duda que pueda absolverse a su favor, ya que es claro 

que la normatividad aplicable a su caso no es otra que la vigente al momento en que 
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cumplió los requisitos para pensionarse –que no la vigente cuando ingresó a laborar-, y 

que para el 25 de mayo de 2010 era la cláusula 8ª de la convención colectiva de 

trabajo, misma que a su vez remitía a las exigencias legales para el reconocimiento de 

su pensión. 

 

 Ahora, teniendo en cuenta que el señor García Muñoz tenía más de 40 años a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que cumplió los 55 años de edad el 15 de 

noviembre de 1999 y los 20 años de servicios a favor del Municipio de Pereira el 25 de 

mayo de 2010, sería del caso estudiar los requisitos para que su pensión fuera 

reconocida bajo el régimen de transición, no obstante como así no se pidió en las 

pretensiones de la demanda y en virtud del principio de la prohibición para esta Sala de 

fallar extra o ultra petita no hay lugar a analizar un reconocimiento en tal sentido. 

 

 Por lo expuesto se confirmará la sentencia objeto de censura. Las costas en esta 

instancia correrán a cargo de la demandante y a favor de la entidad demandada en un 

100%. Como agencias en derecho se fija 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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Duperly Antonio García Muñoz contra Municipio de Pereira. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada en un 100%. Como agencias en derecho se fijan en la suma de 

$616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo _______ las 
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de la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 


