
CONSTANCIA SECRETARIAL 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 04/082020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

05/08/2020 al 12/08/2020, y del 13/08/2020 al 20/08/2020.  

 

Dentro del término aludido las partes y Ministerio público guardaron silencio. 
 
A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 

31/08/2020.  

 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

 
Sin firma del secretario en virtud del artículo 9 del Decreto 806 del 2020. 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Magistrada Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 

Asunto                           Apelación de sentencia 
Proceso.                       Ordinario laboral 
Radicación Nro.           66001-31-05-005-2018-00401-01  
Demandante:                José Griselio Parra Valencia 
Demandado:                 Departamento de Risaralda 
Juzgado de Origen:     Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema a Tratar:              Pensión de origen convencional – Convención   

Colectiva – Prueba ab sustantiam actus – excepción a 
dicha solemnidad –  factores 

 

Pereira, Risaralda, veintitrés (23) de agosto de dos mil veinte (2020) 

Acta número 134 de 18-09-2020 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia 

proferida el 19 de febrero de 2020 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso promovido por José Griselio Parra Valencia contra el 

Departamento de Risaralda. 
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Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

José Griselio Parra Valencia pretende que se condene al Departamento de 

Risaralda – Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Risaralda – a 

“liquidar la pensión de jubilación en aplicación de la convención colectiva de trabajo, 

con el 88% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último 

año de servicio” esto es, con inclusión de la prima de navidad, vacaciones, jubilación 

y demás factores legales y convencionales.  

 

En consecuencia, solicitó que se pague la pensión de jubilación con un IBL de 

$646.732 y una “primera mesada pensional” de $569.124 actualizada y un 

retroactivo pensional a partir del 21/12/1998 igual a $51’080.896. 

 

El demandante fundamentó sus aspiraciones en que: i) prestó sus servicios al 

Departamento de Risaralda como operador de máquina – trabajador oficial -; ii) la 

“caja de seguridad social de Risaralda” a través de la Resolución No. 0035 de 1999 

reconoció una pensión de jubilación en cuantía de $469.936 a partir del 21/12/1998;  

 

iii) la convención colectiva, sin especificar cuál, en el artículo 27 determina como 

requisitos para la pensión de jubilación 50 años de edad y 20 años de servicios; iv) 

para la liquidación de la pensión, el artículo 43 de la aludida convención, que tuvo 

en cuenta el Departamento de Risaralda, determina el salario promedio del último 

año y una tasa de reemplazo del 88%;  

 

v) en la liquidación de su pensión se omitió incluir los factores salariales consistentes 

en prima de vacaciones, navidad y jubilación; vi) la inclusión de dichos factores 

arroja una diferencia en la mesada de $99.188 para el año 1998.; vii) 

infructuosamente el 26/01/2018 solicitó al departamento la reliquidación de su 

prestación.  

 

 

El Departamento de Risaralda al contestar la demanda se opuso a todas las 

pretensiones para lo cual argumentó que el demandante omitió allegar la 

convención colectiva de la cual predica su derecho con la constancia de depósito. 

Por otro lado, que el acto administrativo que concedió la pensión tuvo en cuenta 

como factores salariales los dispuestos en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994. 
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Además, adujo que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 los 

factores sobre lo que se liquida la pensión son aquellos respecto de los cuales se 

realizaron las cotizaciones pensionales en concordancia con el inciso 2º del art. 48 

de la C.N. 

 

Por último, resaltó que como lo apuntó la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, cuando una convención colectiva no determine los factores salariales a 

tener en cuenta para la liquidación de una pensión, entonces los vacíos serán 

suplidos con la ley que regulen las pensiones vigentes al momento de la causación 

del derecho. Propuso como medios de defensa “inexistencia de la obligación y cobro 

de lo no debido” y “prescripción”. 

 

 2. Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira absolvió al Departamento de 

Risaralda de todas las pretensiones, para lo cual expuso que, pese a que la 

convención colectiva de la que deriva sus derechos el reclamante carece de nota 

de depósito, lo cierto es que el Departamento de Risaralda al contestar la demanda 

no desconoció su existencia; por lo que era dable analizar su contenido. 

 

En ese sentido, adujo que en tanto la convención colectiva a partir de la cual se 

reconoció el derecho a la pensión de jubilación del accionante en sus artículo 27 y 

43 no definió cuáles eran los factores salariales que integrarían la liquidación de la 

prestación, entonces debía acudirse a la normativa legal vigente al momento del 

reconocimiento pensional, que a juicio de la a quo era la Ley 33/1985, pues el 

derecho se consolidó el 20/12/1998; norma que remite a los factores salariales 

incluidos en la Ley 62 de 1985 que corresponden a la asignación básica, gastos de 

representación, prima técnica, dominicales, feriados, horas extras, bonificación por 

servicios prestados, trabajo suplementario. Además, de que en todo caso las 

pensiones serían liquidadas sobre los factores que sirvieron de base para el cálculo 

de los aportes. 

 

Así, en tanto que los factores que pretende el demandante sean ingresados para la 

reliquidación de la pensión, esto es, la prima de navidad, vacaciones y jubilación no 

fueron elegidos por la norma para integrar la mesada pensional, y tampoco se 

acreditó que los mismos hubiesen sido tenidos en cuenta para realizar el aporte 

pensional, entonces no podían ser considerados para la pretendida reliquidación 

pensional.  

 

3. Recurso de apelación 

 

La parte demandante inconforme con la decisión de primer grado se alzó en su 

contra y mencionó que sí era procedente la reliquidación de conformidad con los 

principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas, así como la 

sentencia proferida por el Consejo de Estado “795 de 2000”, porque el artículo 1º 

de la Ley 33 de 1985 no indica de manera taxativa los factores salariales que 

conforman la base de la liquidación, pues son meramente enunciativos. Además, 
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señaló que el Consejo de Estado en decisión “2092010” sí incluyó la prima de 

servicios, vacaciones y navidad en la liquidación de la mesada pensional.  

 

4. Alegatos.  

 

En el término concedido las partes guardaron silencio. 

  

CONSIDERACIONES 

1. Problemas jurídicos 

 

La Sala plantea los siguientes: 

 

i) ¿La convención colectiva allegada es fuente del derecho pretendido, a 

pesar de carecer de nota de depósito? 

 

ii) En caso de respuesta positiva, ¿hay lugar a reliquidar la pensión de 

jubilación de origen convencional reconocida a través de la Resolución No. 0035 

de 1999, para tener en cuenta los factores mencionados en la demanda? 

 

2. Solución a los interrogantes planteados 

 

2.1. Convención colectiva de trabajo 

 

2.1.1. Fundamento normativo 

 

El artículo 467 del C.S.T. define a las convenciones colectivas como aquellas que 

celebran los empleadores y los sindicatos para fijar las condiciones que regirán los 

contratos de trabajo durante la vigencia de la convención.  

 

En esa medida, en tanto que la convención colectiva se convierte en la fuente del 

derecho reclamado, el artículo 469 ibídem determinó que para que dicho 

instrumento tenga efectos, debe celebrarse por escrito y depositarse 

necesariamente ante la autoridad ministerial del trabajo, a más tardar dentro de los 

15 días siguientes a su firma.  

 

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

al enseñar que la convención colectiva es un acto solemne y por ende, la prueba de 

su existencia “(…) no puede hacerse sino allegando… el del acto que entrega noticia 

de su depósito oportuno ante la autoridad administrativa del trabajo”1, esto es, la 

única prueba legalmente eficaz que la acredita. 

 

De tal suerte que, cuando en un proceso judicial se pretende derivar un derecho 

contenido en este tipo de instrumentos, y por ello, la existencia del derecho, su 

cuantía, modalidad, duración o extensión son objeto de controversia, resulta 

indispensable allegar la convención en los términos dispuestos por la normativa 

dicha (documento escrito que la contenga con la respectiva nota de depósito)2; por 

                                                 
1 CSJ, SL, Sent. 16/10/2019, SL4591-2019. 
2 CSJ, SL, Sent. 23/06/2005, rad, 25901. 
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lo que, si la prueba se allega incompleta, entonces el juzgador no puede dar por 

demostrado que existe una convención colectiva, y mucho menos reconocer 

derechos contenidos en ella, de lo contrario incurriría en un error de derecho e 

infringiría las normas sustancias que regulan el asunto. 

 

Lo anterior, de ninguna manera queda desvirtuado por los artículos 54ª y 61 del 

C.P.L. y de la S.S. que otorga al juez laboral una libre formación del convencimiento 

y por ello no se encuentra sujeto a una tarifa legal de pruebas, pues precisamente 

tal normativa en sus líneas finales contempla como excepción todos aquellos casos 

en que la ley exija una solemnidad ad substantiam actus, como es el evento de 

ahora.  

 

No obstante, la jurisprudencia desde antaño ha enseñado que pese a la solemnidad 

de la prueba de la convención colectiva, ella es innecesaria cuando las partes en 

litigio están de acuerdo en su “existencia, términos y aplicabilidad”3; criterio que ha 

sido compartido por esta Colegiatura en voces del M.P. Julio César Salazar Muñoz 

el 15/10/2014, rad. 2013-00530-01. 

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 

Rememórese que el demandante pretende la reliquidación de la pensión de 

jubilación de origen convencional reconocida a través de la Resolución No. 0035 de 

1999.  

 

Este documento reza que José Griselio Parra Valencia alcanzó los requisitos 

contenidos en el artículo 27 de la convención colectiva de trabajo así: “son requisitos 

para tener el derecho a la pensión mensual vitalicia de jubilación, haber cumplido 

veinte (20) años de servicios continuo o discontinuo laborados en el sector oficial y 

haber llegado a la edad de 50 años” (fl. 9 c. 1); y luego precisó que “la pensión será 

equivalente de conformidad con el artículo 43 de la convención colectiva vigente y 

el artículo 283 de la Ley 100 de 1993 al 88% del salario devengado por el trabajador 

durante el último año. Los factores salariales serán los previstos en el artículo 1º del 

Decreto 1158/94 por ser la norma general al respecto” (fl. 10 c. 1). 

 

Ahora bien, auscultado en detalle el expediente aparece la convención colectiva de 

1997 y 1998 (fls. 33 a 81 c. 1); sin embargo, su texto íntegro carece de la consabida 

nota de depósito. Sello que en conjunto con el cuerpo escrito de la convención 

conformarían la fuente del derecho pretendido, y por ello, su ausencia impediría a 

esta Colegiatura derivar derecho convencional en la forma pretendida. 

 

No obstante, y en atención a la jurisprudencia reseñada que contempla una 

excepción a esta prueba ad sustantiam actus, entonces en tanto que la Resolución 

No. 0035 de 1999 en su cuerpo da cuenta no solo de la existencia de la convención, 

sino de los términos en que fue concedida la pensión de jubilación, sin que la parte 

                                                 
3 CSJ, SL, Sent. 04/06/1998, rad, 10658; 06/12/2001, rad, 16714; 29/09/2004, rad, 22639; 02/09/2008, rad, 

30267; 28/01/2015, rad, 45333; 08/05/2019, rad, 58164. 
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demandante desconociera tampoco dichos elementos; por lo tanto, resulta 

innecesaria la presencia del instrumento privado. 

 

Puestas de este modo las cosas, para este caso era innecesaria la presencia de la 

convención colectiva con la respectiva nota de depósito, por lo que se habilita a la 

Colegiatura a estudiar el punto de apelación, pues basta en este caso el contenido 

de los artículos que dan cuenta de la existencia y términos de la pensión 

convencional aquí debatida contenidos en la convención y transcritos en la 

Resolución No. 0035 de 1999, es decir, los artículos 27 y 43 del aludido instrumento.  

 

2.3. Factores salariales para liquidar una pensión de jubilación convencional 

 

2.3.1. Fundamento normativo 

 

Los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar el monto de una 

pensión de origen convencional serán aquellos determinados por dicho instrumento 

extralegal; pero, si el acuerdo laboral omitió pronunciarse sobre tal aspecto, 

entonces el vacío será suplido por la Ley que en materia pensional se encontrara 

vigente para el momento en que se causó el derecho. 

 
Así, lo enseñó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al 

explicar que “el vacío dejado por las partes en la convención colectiva de trabajo en 

cuanto al tope máximo de la pensión reconocida al actor, debe ser llenado mediante 

la aplicación de la ley vigente (…)” en sentencia SL-6387 de 11/05/2016; 

interpretación que han sostenido los magistrados integrantes de esta Sala de 

Decisión, Doctor Julio César Salazar Muñoz en decisión de 23/10/2019, Exp. 2018-

00392-01 y Doctora Alejandra María Henao Salazar en providencia de 09/07/2020, 

Exp. 2018-00259-01. 

 

2.3.2. Fundamento fáctico 

 

Rememórese que la Resolución No. 0035 de 13/01/1999 reconoció el derecho 

pensional de jubilación del demandante a partir del 21/12/1998 (fl. 10 c. 1). Ahora 

bien, los artículos 27 y 43 de la convención colectiva citados en la mencionada 

resolución no establecieron los factores salariales que se debían tener en cuenta para 

liquidar la pensión convencional, pues estos dos cánones solamente previeron los 

requisitos para causar el derecho y la tasa de reemplazo igual al 88%; por lo que 

resultaba imperativo acudir a las normas vigentes para el año 1998, momento en que 

se causó el derecho pensional del demandante.  

 

Las normas que regularían el derecho del demandante no serían la Ley 33 de 1985 

en conjunto con la Ley 62 de 1985 como erradamente lo adujo la a quo, sino el 

artículo 6º del Decreto 691 de 1994, modificado por el Decreto 1158 de 1994, 

concordante con el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, último a partir del cual 

quedaron derogados los artículos 1º y 3º de la Ley 33 de 1985; interpretación de las 

normas vigentes ya analizada por esta Corporación en Sala de Decisión presidida 

por la Magistrada Alejandra María Henao Palacio y de la cual hago parte, en 

sentencia de 09/07/2020, Exp. 2018-00259-01. 
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Allí se explicó al amparo de la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia (SL040/2020) que los servidores públicos que adquirieron el derecho a 

la pensión convención en vigencia del régimen pensional actual (Ley 100/1993) en 

manera alguna podían suplir la ausencia de disposición convencional sobre los 

factores salariales con la Ley 33/1985, sino con las normas vigentes después del 

tránsito normativo impuesto por la Ley 100/1993. 

 

También en la mencionada sentencia proferida por esta Colegiatura se estableció 

que el listado de factores aludidos en el Decreto 1158 de 1994 es taxativo, y por 

ende, son los únicos que pueden ser tenidos en cuenta para liquidar una prestación 

de jubilación, tal como lo ha enseñado de manera pacífica, reiterada y uniforme la 

jurisprudencia del máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en 

decisiones SL1057/2020, SL4870/2017, rad. 44206/2012 y 17192/2002; y en ese 

sentido fracasa la apelación del demandante.  

 

Por lo tanto, el artículo 6º del Decreto 1158 de 1994 únicamente establece como 

factores i) la asignación básica mensual, ii) los gastos de representación; iii) la prima 

técnica, cuando sea factor de salario; iv) las primas de antigüedad y ascensional de 

capacitación cuando sean factor de salario; v) la remuneración por trabajo dominical 

o festivo; vi) la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado 

en jornada nocturna; y vii) la bonificación por servicios prestados. 

 

Puestas de ese modo las cosas, las prestaciones solicitadas por José Griselio Parra 

Valencia para ser integradas a la liquidación de su mesada pensional reconocida en 

1998, a saber, la prima de navidad, vacaciones y jubilación no fueron tenidas en 

cuenta en la norma que regula el caso concreto, por lo que no había lugar a 

reliquidación alguna. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la decisión de primer grado. Costas en esta 

instancia a cargo del demandante ante el fracaso del recurso de apelación.  

 

DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Risaralda, Sala Segunda Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de febrero de 2020 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

José Griselio Parra Valencia contra el Departamento de Risaralda. 
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SEGUNDO: Costas a cargo del demandante y a favor de la demandada por lo 

expuesto.  

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

                                                                                       

                                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                        Magistrado 

                                        

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

                                     ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

                                                          Magistrada 

 

 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020. 

 


