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Radicación No:                    66170-31-05-001-2010-00045-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Sebastián Ramírez Hernández. 

Demandado:      Municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Juzgado de origen:     Laboral del Circuito de Dosquebradas  – Risaralda. 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamón. 
Tema a Tratar:            Reliquidación Pensional: Para quienes acceden a pensión  

mediante Convención Colectiva que no prevé la forma como se 

calculará el IBL, se le aplica la regla general, esto es, el inciso 3. del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues no es posible que una 

persona se beneficie al mismo tiempo de dos regímenes especiales 

para obtener la liquidación de su pensión. 

 
Régimen de Transición: Permite la aplicación del régimen anterior al 

cual la persona estuviere afiliada, pero únicamente en lo referente a la 

edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, pues para el 

cálculo del IBL siempre se debe aplicar el inciso tercero del artículo 36 

de la Ley 100 de 1993. 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y quince minutos de la tarde (2:15 

p.m.) del día de hoy, miércoles veintiséis (26) de octubre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. Se 

deja constancia que al Honorable Magistrado Alberto Restrepo Alzate, se 



Radicación No. 66170-31-05-001-2010-00045-01 
 

 2 

le aceptó impedimento por haber conocido de la causa en instancia 

anterior. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue 

discutido y aprobado mediante acta No. ___________. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por la apoderada judicial de la 

parte actora, contra la sentencia proferida el pasado 18 de mayo de 2011 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda, dentro 

del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Sebastián Ramírez 

Hernández promovió proceso ordinario laboral contra el Municipio de 

Santa Rosa de Cabal, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Sebastián Ramírez Hernández tiene 

derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con aplicación de lo 

previsto en las Leyes 33 y 65 de 1985 y Decreto 1045 de 1978, normas de 

las que es beneficiario por encontrarse favorecido con el régimen de 

transición y que el ente municipal debió aplicar al expedir la Resolución 

No. 317 del 8 de agosto de 2006, declarándose que aquel también tiene 

derecho a reliquidación de sus cesantías definitivas con arreglo al artículo 

2º del Decreto 2712 de 1999, o en su defecto con las previsiones de la Ley 

33 de 1985 y el artículo 1º de la Ley 62 de 1985. 

 

Consecuencialmente, se condene al Municipio de Santa 

Rosa de Cabal reliquidar y pagar la pensión de jubilación de Sebastián 

Ramírez Hernández, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 45 

del Decreto 10145 de 1978, a partir del 1º de agosto de 2006, fecha de su 
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retiro, junto con  los incrementos legales y las mesadas adicionales con 

base en la nueva mesada, a más de la reliquidación del auxilio de 

cesantías, condenándose al ente accionado al pago de los intereses de 

mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la 

indexación de las sumas reconocidas, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye que mediante resolución 317 del 8 de agosto de 

2006, el Municipio de Santa Rosa de Cabal le reconoció a Sebastián 

Ramírez Hernández pensión de jubilación, a partir del 1. de agosto de 

2006, ascendiendo su mesada a $782.286.00, en tanto que mediante 

resolución 296 del 1º de agosto de 2006 le reconocieron auxilio de 

cesantías, incluyendo tan solo prima de navidad y de vacaciones, 

desconociendo los demás factores salariales, indicando que de la 

resolución 317 de 2006, se infiere que a Sebastián Ramírez Hernández 

le fue aplicado el artículo 27 de la convención colectiva de trabajo vigente 

para 2006, 2007 y 2008, aplicable para los trabajadores del Municipio de 

Santa Rosa de Cabal, sin embargo como en tal convención no se reguló 

lo atinente a la liquidación de la pensión de vejez, para el efecto le fue 

aplicada la Ley 100 de 1993, aduciendo como el demandante es 

beneficiario del régimen de transición, debiéndosele aplicar el inciso 3. del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues por tener la condición de 

trabajador oficial se le debió aplicar lo estipulado en la Ley 33 y 62 de 

1985, así como el Decreto 1045 de 1978, por cuanto le resultaban más 

favorables, exponiendo como el artículo 45 del Decreto último en cita 

establece que para la liquidación de la pensión de jubilación y el pago del 

auxilio de cesantía de los empleados públicos y trabajadores oficiales se 

deben tener en cuenta: La asignación básica mensual, gastos de 

representación y prima técnica, dominicales y feriados, horas extras, 

auxilios de alimentación y transporte, prima de navidad, bonificación por 

servicios prestados, prima de servicios, viáticos, incrementos salariales por 

antigüedad. 
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Se expone como Sebastián Ramírez Hernández nació el 16 

de mayo de 1948, por lo que al 1º de agosto de 2006 contaba con más de 

50 años de edad, fue servidor público entre el 10 de enero de 1983 y el 31 

de julio de 2006, desempeñando el cargo de cadenero adscrito a la 

Secretaría de Obras Públicas y Planeación Municipal de Santa Rosa, 

acumulando 23 años, 6 meses y 21 días de trabajo, lo que equivale a 

1130 semanas laboradas y recibiendo como última asignación la suma de 

$932.351.00, en tanto que para la liquidación del auxilio de cesantía, el 

Municipio de Santa Rosa de Cabal debió sujetarse a lo dispuesto en el 

artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. 

 
V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas – Risaralda la admitió, ordenando previa su notificación al 

ente accionado, correrle traslado de aquella por el término legal. 

 

Notificado el auto admisorio del libelo genitor, el Municipio 

de Santa Rosa de Cabal dentro de la oportunidad para ello y por 

intermedio de apoderado judicial se pronunció, aceptando los hechos 

relacionados con la calidad de pensionado de Sebastián Ramírez 

Hernández, la liquidación de cesantías y su calidad de beneficiario de la 

pensión de vejez. Se opuso a la pretensiones del introductorio y planteó las 

excepciones de mérito que denominó “inexistencia de la obligación 

demandada”, “carencia del derecho” y “prescripción de la acción”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Cerrada la etapa probatoria, la A Quo negó las pretensiones al 

considerar que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estable que cuando una 

persona es beneficiaria del régimen de transición, se le permite pensionarse 

con el régimen anterior al cual estuviere afiliado, pero teniendo en cuenta 

solo lo referente a la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, mas 

no en cuanto a la base salarial de liquidación de la pensión, pues esta última 

se rige por lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 
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1993. Adicionalmente indica que el IBL de las personas que al 1º de abril de 

1994 les faltare menos de 10 años para adquirir la pensión, será el promedio 

de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta. Frente a la solicitud de la 

reliquidación de cesantías, adujo como el accionante no aportó pruebas para 

establecer que percibía como remuneración factores diferentes al salario. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue objeto de apelación por el promotor de la 

litis, argumentando que según jurisprudencia del Consejo de Estado, los 

postulados de la Ley 33 de 1985 le son aplicables al sector público, incluidos 

trabajadores oficiales, y que aún cuanto esta norma no reguló reliquidación 

pensional, también era procedente la aplicación del régimen anterior. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
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¿Puede una persona para obtener la reliquidación de su 

pensión de vejez, beneficiarse al mismo tiempo de dos regímenes 

especiales como son una convención colectiva y la transición? 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. A efectos de resolver el interrogante en cuestión, resulta 

imperioso aclarar que las convenciones colectivas constituyen fuente de 

derechos y de obligaciones para las partes que lo suscriben y, de hecho, 

constituyen una norma de trabajo1:  

 
La finalidad de la convención colectiva de trabajo, según la 

norma transcrita, es la de "fijar las condiciones que regirán los 

contratos de trabajo", lo cual revela el carácter normativo que la 

doctrina y la jurisprudencia le reconocen. El elemento 

normativa de la convención se traduce en una serie de 

disposiciones, con vocación de permanencia en el tiempo, 

instituidas para regular las relaciones de trabajo individual en 

la empresa; en virtud de dichas disposiciones se establecen 

anticipadamente y en forma abstracta las estipulaciones que 

regirán las condiciones individuales para la prestación de los 

servicios, esto es, los contratos individuales de trabajo..." 

 

Resulta claro que la convención colectiva es un acuerdo de 

voluntades a través del cual, el empleador establece válidamente a favor de 

sus trabajadores de manera autónoma y obligatoria ciertas prerrogativas, 

las cuales son superiores a los beneficios establecidos en la Ley, por tanto, 

mientras tal convención se encuentre vigente, debe ser reconocida por el 

empleador en los términos y según las condiciones estipuladas. 

 

3.2. En lo que respecta al régimen de transición consagrado 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se tiene que el mismo prevé que 

aquellas personas que al 1º de abril de 1994 tuvieran 40 años en el caso 

de los hombres, 35 años en el de las mujeres, o 15 años de servicios, 

podían ser beneficiarios del régimen anterior al cual estuvieren afiliados. Y 

                                                
1 Sentencia C 009 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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como lo indicó la A Quo, para aquellas personas que son beneficiarias del 

régimen de transición, éste mantuvo la edad, el tiempo de servicios y el 

monto que establecía la normatividad anterior.  

En lo referente a la base salarial, se tendrá en cuenta lo 

señalado en el inciso 3º del artículo 36 de la mencionada Ley, y en el caso 

concreto de aquellos a quienes les faltare menos de 10 años para adquirir 

la pensión, su valor sería el promedio de lo devengado en el tiempo que le 

hiciere falta o el cotizado durante todo el tiempo, si fuere superior. 

 

La anterior tesis ha sido reiterada ampliamente por el órgano 

de cierre de la jurisdicción ordinaria, el que en caso similar al que ocupa la 

atención de la Sala, le sirvió de apoyo a ese Tribunal para desestimar las 

pretensiones de una demanda donde los actores pretendían la 

reliquidación de pensión de jubilación convencional, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 33 de 1985 y el Decreto 2661 de 19602:   

 
No obstante, no procede el quebranto del fallo acusado, toda 

vez que la Sala advertiría que la pretensión de los 

demandantes se dirigió a la reliquidación del IBL, equivalente 

al 75% de lo devengado en el último año de servicios, con 

sustento en el Decreto Ley 2661 de 1960 y la Ley 33 de 1985, 

y no con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por 

considerarlo de recibo sólo frente a “régimenes (sic) generales 

que no tenían o no estaban dentro de un sistema especial”, y 

en tanto adujeron la aplicación del régimen anterior al de la 

reseñada Ley 100, en su integridad, vale decir, en cuanto a 

los requisitos para la pensión, el monto de ella y el ingreso 

base para liquidarla. 

 

Quiere decir lo anterior que aunque en el hecho segundo de la 

demanda inicial se indicó que “la pensión de carácter 

convencional de los demandantes quedó en las sumas 

señaladas”, la verdad es que la aspiración de los actores era 

la de obtener una reliquidación con fundamento en la ley, por 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 19 de noviembre de 2008. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Dte: 
Alba Rosa Álvares Tabares y otros vs Instituto de Seguros Sociales. 
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estimar inaplicable el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin 

que se aludiera al convenio colectivo, tanto así que ni siquiera 

se pidió como prueba del proceso; en ese sentido, en la 

respuesta a la demanda, tampoco se invocó esa fuente del 

derecho, sino la naturaleza legal mencionada. De ahí que 

analizar el derecho al amparo de la ley, no infringiría el 

principio de congruencia. 

 

Se parte entonces, del planteamiento de la demanda inicial, y 

corresponde señalar que conforme con el régimen de 

transición del citado artículo 36 de la Ley 100, de recibo para 

los derechos reconocidos en 1995, a uno de los demandantes, 

1998, para otros y 2000, los restantes, se precisa que allí se 

establece una ultractividad restringida de algunas normas 

pensionales derogadas por el nuevo sistema de seguridad 

social. Ello quiere decir, entonces, que el derecho de quien 

cumple con una de las condiciones señaladas en la 

mencionada norma, para continuar en el régimen de 

pensiones del sistema en cuyo espectro de aplicación se 

encontraba el 1º de abril de 1994, está sometido a las 

precisas reglas establecidas en la misma. Más concretamente 

cabe afirmar que la edad, el tiempo de servicios o las 

cotizaciones al sistema, y el monto de la pensión, será el 

determinado en el estatuto legal cuya aplicación ultractiva se 

reclama; para el caso bajo examen, el de la Ley 33 de 1985 y 

el Decreto 2661 de 1960. Pero la forma de calcular el IBL no 

es el señalado en ese régimen pensional, porque de manera 

expresa el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, desde su 

original redacción, dispone perentoriamente el modo de 

establecerlo para las personas cobijadas por el régimen de 

transición.  

 

Luego, dado el alcance que el texto del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 muestra, no cabe al juez otorgarle uno distinto, 

de manera que la fórmula con la cual se fija el ingreso base 

de liquidación de la pensión es la establecida en la señalada 

Ley.  
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3.3. Sebastián Ramírez Hernández pretende reliquidación de 

su pensión de jubilación convencional con fundamento en la Ley 33 de 

1985, la Ley 65 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978, lo cual fundamenta en 

que es beneficiario del régimen de transición.  

 

Sobre el tema, cierto es que el artículo 27 de la Convención 

Colectiva de Trabajo de la cual es beneficiario el accionante, contempla 

como únicas exigencias para adquirir el derecho pensional, edad y tiempo 

de servicios, sin que haga alguna referencia a la forma como debe 

liquidarse la pensión, por tanto para llenar este vacío resulta obligatorio 

acudir a las disposiciones legales, de suerte que para determinar cuál es 

la normatividad que debe ser aplicada a Sebastián Ramírez Hernández 

para calcular su Ingreso Base de Liquidación, se tendrá en cuenta como 

éste adquirió el estatus de pensionado con sustento en una Convención 

Colectiva, la cual le dio la posibilidad de adquirir la gracia pensional a los 

58 años de edad, no a los 60, tal como lo establece el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993.  

 

Lo anterior permite colegir que al ser beneficiado de un 

régimen especial como lo es una convención, no puede Ramírez 

Hernández pretender valerse ahora de otros regímenes especiales para la 

reliquidación de su pensión, tal como lo serían las Leyes 33 y 65 de 1985 

y el Decreto 1978.  

 

Ello porque de una parte, el mencionado acuerdo no 

contempla la posibilidad de acudir a una de estas normatividades para 

determinar el ingreso base de liquidación y, adicionalmente porque la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que en estos 

casos, la norma aplicable es la establecida en el inciso tercero del artículo 

36 de la Ley 100, pues el régimen de transición sólo sirve de apoyo para 

establecer la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión de 

vejez, pues respecto al IBL la misma Ley 100 regula el tema.    

 

4. Conclusión: 
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4.1. Es posible afirmar que a Sebastián Ramírez Hernández 

no le era posible beneficiarse de dos regímenes especiales distintos para 

obtener su pensión de vejez y para realizar el cálculo de la misma, pues al 

haberse pensionado con fundamento en la Convención Colectiva de 

trabajo, y ante la ausencia de disposición para regular el IBL, el trabajador 

debía someterse a la norma general, que en este caso es el inciso tercero 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

Y es que aún cuando hubiere obtenido su pensión en virtud 

del régimen de transición, el cálculo de su IBL sería idéntico al obtenido 

por la demandada, puesto que al entrar en vigencia la Ley 100 le hacían 

falta menos de 10 años para pensionarse.  

 

4.2. Respecto a la reliquidación de cesantías, se observa que 

en el recurso de apelación no se sustentó tal aspecto, por tanto este 

Tribunal se abstendrá de hacer algún pronunciamiento al respecto. 

 

4.3. Sin ninguna otra consideración se advierte que la 

providencia recurrida será confirmada, sin efectuar condena de costas en 

esta Sede, por no haber oposición al recurso. 

 
X. DECISION: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el pasado 
dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011) por el Juzgado Laboral del 
Circuito de Dosquebradas – Risaralda, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Sebastián Ramírez Hernández contra el 
Municipio de Santa Rosa de Cabal. 
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2. Sin costas de la instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                
                Magistrada                                             Magistrado  

     (Impedido) 

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


