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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de noviembre de 2015 

Radicación No:         66001-31-05-004-2014-00136-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:       Onel Chica Gutiérrez y otros  

Demandado:              Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP  

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Prima a Personal Jubilado: Las mesadas de junio y diciembre de cada año, que fueron establecidas 
en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, tienen la misma finalidad que el beneficio convencional 
consagrado en el artículo 66 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la accionada y el 
Sindicato Sintraemsdes. 
 

                 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil quince 

(2015), siendo las once de la mañana (11:00 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 parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2014 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Onel Chica Gutiérrez, Julio César Naranjo, Jesús Antonio Muñoz 

Rendón, José Hernando Grajales Grajales y Amador de Jesús Varela Duque contra 

la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP. 

 

   IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. 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 los demandantes pretenden que se declare que tienen derecho a la prima a 

personal jubilado, conforme a la convención colectiva de trabajo y, en consecuencia, 

pide que se le reconozca a cada uno de los demandantes la prestación respectiva desde 

el momento del reconocimiento de su pensión de jubilación , más los referidos intereses 

moratorios, la indexación y las costas procesales. 
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Como hechos jurídicamente relevantes, se tiene que los actores prestaron sus 

servicios como trabajadores de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, a todos ellos 

se les reconoció pensión de jubilación con fundamento en la convención colectiva de 

trabajo suscrita entre la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP y Sintraemsdes; que en 

dicho acuerdo convencional, se estableció una prima de personal jubilado, 

correspondiente al 100% de una mesada, pagadera 50% en junio y el otro 50% en 

diciembre. 

 

La entidad demandada suspendió el pago de la aludida prima convencional 

desde el mes de diciembre de 1998. 

  

Se indica igualmente en el libelo introductorio, que los demandantes, a 

excepción de Pedro Nel Soto Marín, José Helmer Herrera Acevedo, Francisco Antonio 

Villada (q.e.p.d.) Luís Alfonso Hernández Valencia, Gerardo Antonio Aguinaga, 

Sigifredo Correa Gómez y Carlos Alberto Flórez Loaiza, fueron pensionados legalmente 

por vejez por el Instituto de Seguros Sociales.  

 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, por medio de procuradora judicial 

allegó respuesta a la demanda, en la que se pronunció respecto a los hechos, 

aceptando que los demandantes prestaron servicios en la Empresa; la calidad de 

pensionados de los demandantes; la suscripción de la convención colectiva, aunque 

indica que la misma estuvo vigente únicamente hasta el 31 de diciembre de 2011 por 

expresa disposición de las partes, además que fue denunciada por la gerente de la 

empresa el 27 de octubre de 2011; también acepta la existencia de la cláusula 

convencional que consagra la prima a personal jubilado. Frente a los demás estima no 

ser ciertos o no constarle. Se opuso totalmente a las pretensiones, exponiendo como 

argumento central de su defensa que la entidad ha cumplido con la cláusula 

convencional pagando las mesadas adicionales que se establecen por ley, destacando 

la imposibilidad de acumular los beneficios legales y convencionales, tal como lo indica 

el artículo 6º de la aludida convención. Como medios exceptivos de fondo propone los 

de “Prescripción” y “Cobro de lo no debido”. 
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La señora Jueza Cuarta Laboral del Circuito al momento de decidir la instancia, 

encontró que la cláusula 66 de la convención colectiva establecía una prestación 

sustancialmente diversa a las mesadas adicionales contenidas en la ley, por lo que la 

sociedad demandada tenía debida pagar la prima de personal jubilado. Tal argumento 

lo sustenta en que la convención es posterior a las normas que consagraron las 

mesadas adicionales, lo que devela que las partes quisieron pactar una prestación 

adicional a estas, porque de no entenderse así, carecería de sentido tal pacto. Destaca 

que la cláusula 66 aludida permite dos interpretaciones, conflicto que debe resolverse 

en aplicación del principio de favorabilidad y concediendo la prima convencional. 

Destaca, finalmente, que la regla 6 contenida en el texto convencional, consagra la 

imposibilidad de acumular beneficios convencionales y legales que tengan mismo 

origen, lo que no ocurre en este caso. Ordena el pago de la prestación perseguida, 

declarando prescritas las primas causadas con antelación al 23 de diciembre de 2010. 

 
Apelación.  

 
La apoderada de la parte demandada interpone recurso de apelación contra la 

sentencia mencionada, indicando que la empresa ha venido pagando de conformidad 

a la ley lo que le correspondía a las partes. Destaca que en aplicación de la cláusula 6 

de la convención colectiva, no es posible acumular beneficios convencionales y legales 

que tengan idéntico objeto, por lo que amparados en esa misma norma, se cumplió con 

la prima convencional pagando las mesadas adicionales. Finalmente advera que la 

gerente de la empresa de Aseo denunció la convención colectiva el 27 de octubre de 

2011. 

 
Del problema jurídico. 

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

términos: 

 
¿Tienen derecho los demandantes a que se les reconozca y pague la prima a 

personal jubilado que reclaman? 

 
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, 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:  

 
II. CONSIDERACIONES: 

   
2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 
2.1. Prima a personal jubilado contemplada en la Convención Colectiva de 

Trabajo suscrita entre la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP y Sintraemsdes:  

 
El Acuerdo Convencional a que aluden los accionantes, a efectos de obtener 

el reconocimiento y pago de la  Prima a Personal Jubilado, reposa en el plenario a folios 

71 y ss. con vigencia de tres años contados a partir del 1º de enero de 1998 y hasta el 

31 de diciembre de 2000. 

 
En el Capítulo VII referenciado como “Pensiones”, se estableció en el inciso 3º 

del artículo 63, que los trabajadores que cumplieran 20 años de trabajo continuos o 

discontinuos de servicios, tendrían derecho a una pensión de jubilación, cuando 

cumplieran 55 años de edad en el caso de los hombres y 50 años de edad en el caso 

de las mujeres. 

 
Así mismo, el artículo 66 del mismo acápite, contempló la Prima a Personal 

Jubilado así: 

 
“Las EMPRESAS pagarán al personal jubilado con veinte (20) años de servicios  exclusivos 

 al establecimiento un ciento por ciento (100%) del valor de la pensión de jubilación. Para 
 quienes se encuentren jubilados y prestaron sus servicios un mínimo de diez (10) años 
 continuos o discontinuos se concederá de forma proporcional al tiempo de jubilación de veinte 
 (20) años. 
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Dicha prestación se pagará un cincuenta por ciento (50%) en la primera quincena de junio y 
 un cincuenta por ciento (50%) en la primera quincena de diciembre”. 

 

 
De otra parte, dispone el artículo 6º de la misma Convención Colectiva: 
 

“Favorabilidad. La Ley que en el futuro conceda a Sintraemsdes o a los trabajadores 
 beneficios superiores a los estipulados en esta convención, se aplicará de preferencia y en 
 forma tal que no haya lugar a acumulación de beneficios convencionales y legales en la misma 
 materia. Si los futuros beneficios legales fueren inferiores a los convencionales se cumplirá de 
 preferencia el beneficio convencional sin que tampoco haya lugar a acumulaciones”.  

 
2. Caso concreto.  

 
Se tiene que todos los demandantes, de conformidad con la prueba documental 

obrante en el infolio, son pensionados de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP. Así 

se avista claramente de los actos administrativos visibles a folios 25, 29, 34, 41, 44 y 50 

del expediente, lo que en un principio les permitiría acceder a la prima convencional 

perseguida. 

 

No obstante, al hacer un análisis de la cláusula convencional 66, a la luz de lo 

establecido por las mismas partes que suscribieron el acto convencional en la regla 6, 

tal conclusión se queda sin sustento alguno, amén que existe en la legislación un 

beneficio de similares características, con idéntico fin y más beneficioso para los 

actores, como lo son las mesadas 13 y 14.  

 

En efecto, como lo ha sostenido esta Sala de Decisión en casos símiles al 

actual, la finalidad de las mesadas contenidas en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 

de 1993, que actualmente reciben los demandantes, es idéntica a la perseguida por las 

partes al pactar en el acuerdo convencional la cláusula 66, por lo que siguiendo los 

lineamientos estatuidos por las mismas partes en el texto convencional –regla 6- no 

pueden acumularse como lo pretenden los actores. 

 

Y no se trata de una posición amañada de esta Corporación, sino que se cuenta 

con respaldo jurisprudencial del órgano de cierre de la jurisdicción laboral que, en sede 

de tutela, se manifestó sobre el tema, avalando la postura que en caso similar ya había 
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adoptado esta Judicatura, pronunciamiento que por su claridad, vale la pena traer a 

colación en esta ocasión (sentencia radicada al número 32272 del 30 de abril de 2013): 

 
 “Ahora, el Tribunal accionado después de concluir  “que le correspondía al actor presentar 
 los comprobantes de pago de cada una de las primas legales otorgadas a las partes (sic) 
 y no esperar que su función fuera suplida por el juez”, estimó que le asistía razón al 
 impugnante cuando afirmó, “que la discusión primaba en que no podía reconocerse el 
 derecho a la prima convencional de jubilación, como quiera que basados en el principio de 
 favorabilidad, la empresa había empezado a reconocer la prima legal mucho más 
 beneficiosa para estos”, para sustentar sus afirmaciones aludió tanto a la norma legal como 
 a la convencional. Concluyó señalando que mal haría la Sala al condenar a la demandada 
 “a (sic) pago de una prestación que viene reconociendo - mesadas adicionales meses de 
 junio y diciembre -, por considerar que no se aportaron los pagos, pues como se indicó la 
 pretensión plateada no fue el pago de la mesada adicional por su desconocimiento, sino la 
 posibilidad de recibir conjuntamente las primas legal y convencional”. 
 
 En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que la Convención Colectiva de Trabajo 
 suscrita entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y SINTRAEMSDES 
 vigente para los años 1998-2000, consagró  “que no hay lugar a acumulación de beneficios 
 convencionales y legales en la misma materia”, la Sala encuentra razonado el análisis 
 realizado por el Tribunal Superior de Descongestión Laboral con sede en Bogotá, pues lo 
 cierto es que la aplicación  de la norma legal resulta más beneficiosa que la convencional 
 para el caso de la prima a personal jubilado y además, por disposición convencional, éstas 
 no pueden acumularse porque las dos se otorgan por razón de la jubilación.” Subrayado 
 fuera de texto. 

 
 

Adicional a lo anterior, no habría lugar a ordenarse el reconocimiento de la 

Prima a Personal Jubilado aquí reclamada, con el argumento de que dicha prebenda 

fue consagrada con posterioridad a las leyes que regulan las mesadas pensionales 13 

y 14,  como quiera que dicha prima extralegal, suplía una de las mesadas adicionales 

consagradas legalmente, hasta tanto se reunieran los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez, consagrada en la normativa vigente y aplicable a cada jubilado 

convencional, siendo la consecuencia necesaria su decaimiento llegado el 

reconocimiento por parte del fondo pensional. 

 
 
En razón de lo hasta aquí discurrido, no militan circunstancias que hagan variar 

el criterio que hasta ahora ha sostenido esta Sala, respecto al reconocimiento y pago 

de la Prima a Personal Jubilado aquí reclamada, por ende deberá revocarse la 

sentencia de primer grado y en su lugar absolver a la sociedad demandada de las 

pretensiones de la demanda. 
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Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandante. Se fijan como 

agencias en derecho en esta sede, la suma de $644.350. 

 
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 

 
1. Revoca la sentencia proferida el (27) de noviembre de dos mil catorce 

(2014) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Onel Chica Gutiérrez  y otros en contra de la Empresa 

de Aseo de Pereira S.A. ESP y en su lugar se absuelve a la Empresa que soportó la 

acción de las pretensiones demandadas. 

 

 
2. Costas en ambas instancias, a cargo de la parte demandante. Como 

agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $644.350. Liquídense por 

Secretaria. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
         Magistrada       Magistrado 

                 
                                    
              

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


