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Providencia:                             Sentencia del 8 de agosto de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00336-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Ricardo González Cardona 
Demandado:   Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero 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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Hoy, ocho de agosto de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el señor JOSE RICARDO GONZALEZ CARDONA contra 

la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 23 de octubre 

de 2013, dentro del proceso que le promueve a la EMPRESA DE ASEO DE 

PEREIRA S.A ESP, cuya radicación corresponde al Nº 66001-05-31-003-2013-

00336-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor José Ricardo González Cardona que la justicia laboral declare 

que tiene derecho a la “pensión legal de jubilación prevista en el artículo 76 de la 

Convención Colectiva de Trabajo” (sic)., suscrita entre la Empresa de Aseo de 

Pereira S.A. ESP y el sindicato de sus trabajadores SINTRAEMSDES y como 

consecuencia de ello se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar la 

prestación económica a partir del 31 de diciembre de 2010, los intereses 

moratorios previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas 

procesales. 

 

Sustenta sus pretensiones en que prestó sus servicios a favor de las Empresas 

Públicas de Pereira entre el 30 de septiembre de 1991 y el 12 de agosto de 1997, 

que a partir del 13 de agosto de 1997 fue trasladado a la Empresa de Aseo de 

Pereira S.A. ESP, en virtud a la escisión de las mencionadas Empresas Públicas 

de Pereira, en donde trabajó hasta el 31 de diciembre de 2010. Informa que el 6 

de agosto de 2012 solicitó la pensión de jubilación ante la sociedad demandada, 

quien contestó la misiva de manera negativa. 
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Al contestar la demanda –fls.125 a 130- la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP 

se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda argumentando 

que la Convención Colectiva perdió vigencia el 31 de diciembre de 2011, que el 

demandante no fue despedido sin justa causa sino que su cargo fue suprimido 

como consecuencia de las reformas estructurales en la planta de personal y que 

para la fecha en que se presentó el retiro del demandante, este no cumplía con los 

requisitos establecidos la convención colectiva para acceder a la pensión de 

jubilación debido a que el Acto Legislativo 01 de 2005 afectó las condiciones 

establecidas mediante pactos y convenciones colectivas de trabajo; y para ello 

propuso la excepción de mérito denominada “Cobro de lo no debido”.  

 

En sentencia del 23 de octubre de 2013, la juez de primer grado declaró probada 

la excepción de “cobro de lo no debido” propuesta por la Empresa de Aseo de 

Pereira S.A. ESP y como consecuencia de ello negó la totalidad de las 

pretensiones de la demanda. 

 

Fundamentó la anterior decisión en que si bien quedó demostrado dentro del 

proceso que la vinculación laboral que sostenía el señor José Ricardo González 

Cardona con la sociedad demandada finalizó el 31 de diciembre de 2010 debido a 

la supresión del cargo que desempeñaba con ocasión de la reestructuración de la 

planta de personal de la empresa, operando de esta manera un despido legal pero 

injustificado; no es menos cierto que el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la 

aplicación de los beneficios pensionales previstos en las convenciones colectivas 

hasta el 31 de julio de 2010, motivo por el cual, a pesar de acreditar los requisitos 

establecidos en la convención colectiva de trabajo, no es posible que el accionante 

acceda a la pensión de jubilación que solicita. 

 

Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso el recurso de 

apelación argumentando que al 31 de julio de 2010 había cumplido los requisitos 

exigidos por la convención colectiva de trabajo, esto es, había prestado sus 

servicios personales a favor de la entidad demandada por más de 15 años y para 

ese momento tenía más de 50 años de edad, faltando únicamente una condición 

que posteriormente se materializó el 31 de diciembre de 2010, esto es, el despido 

injustificado, motivos por los cuales tiene derecho a la pensión de jubilación que 

reclama. 

 



 

José Ricardo González Cardona Vs Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP.  Rad. 66001-31-05-003-2013-00336-01 

4 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 

¿Tiene derecho el señor José Ricardo González que se le reconozca la 
pensión de jubilación convencional debido al despido sin justa causa que 
sufrió el 31 de diciembre de 2010? 
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- 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-.  
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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 

 

Sea lo primero advertir que en esta instancia no se encuentra en discusión i) que 

el señor José Ricardo González Cardona nació el 23 de junio de 1956, según la 

copia de la cédula de ciudadanía –fl.81-, ii) que estuvo vinculado laboralmente con 

la entidad demandada entre el 30 de septiembre de 1991 y el 31 de diciembre de 

2010 y iii) que fue despedido unilateralmente y sin justa causa por parte de la 

Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, debido a la reestructuración de la planta 

de personal que suprimió el cargo que desempeñaba; toda vez que tales hechos 

no fueron objeto de apelación. 

 

Lo que corresponde determinar en esta sede es si el accionante es beneficiario de 

la pensión que reclama por medio del presente ordinario laboral con ocasión del 

despido injustificado que sufrió el 31 de diciembre de 2010 y para ello es 

pertinente expresar que el artículo 88 de la convención colectiva de trabajo 

adosada a folios 36 a 77, la cual cuenta con la respectiva nota de depósito, 

determinó que la mencionada convención tendría una vigencia de dos años 

contados a partir del 1º de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2002. 

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que en el proceso no obra prueba 

que demuestre que la convención colectiva de trabajo fue denunciada, la misma 

se fue prorrogando automáticamente según lo previsto en el artículo 478 del 

C.S.T., motivo por el que el término inicialmente pactado de dos años debe ser 

contado nuevamente a partir del 29 de julio de 2005 –fecha en que empezó a regir el 
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Acto Legislativo 01 de 2005- tal y como se señaló en los antecedentes, con el objeto de 

establecer la vigencia de la precitada convención; llegando a la conclusión de que 

la misma tuvo vida jurídica hasta el 29 de julio de 2007. 

 

En el anterior orden de ideas, le correspondía al accionante cumplir los requisitos 

o condiciones establecidos en el inciso 2º del parágrafo del artículo 76 

convencional, esto es, cumplir 50 años de edad, tener acreditados por lo menos 

15 años de servicios y haberse ocasionado el despido sin justa causa, antes del 

29 de julio de 2007–fecha en la que expiró la convención colectiva de trabajo; y si bien es 

cierto los dos primeros se encontraban cumplidos para dicha calenda, no es 

menos cierto que el despido sin justa causa se ocasionó el 31 de diciembre de 

2010, es decir, 3 años 5 meses y 2 días después de que se vencieron los efectos 

jurídicos de la mencionada convención colectiva de trabajo. Adicionalmente debe 

decirse que dicho despido se presentó después del 31 de julio de 2010, fecha en 

que desaparecieron definitivamente todos los beneficios pensionales previstos en 

las convenciones colectivas. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el 23 de octubre de 2013. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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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 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


