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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 31 de julio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2009-00288-02 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      José Omar Orozco Henao. 

Demandado:      Multiservicios S.A. 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

 

Tema a Tratar:   Prescripción del derecho pensional: Teniendo en cuenta que la 
discusión planteada por el accionante tiene su centro en la operancia 
del fenómeno de la prescripción respecto de su derecho pensional, la 
Sala previo a realizar ese análisis, debe adentrarse en la tarea de 
determinar si el derecho existe o no, pues en tratándose de la 
excepción de prescripción debido a su carácter y naturaleza, depende 
directamente de la existencia del derecho, situación que no vulnera el 
principio de la non reformatio in pejus, ni mucho menos el principio de 
consonancia. 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 
Siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día de hoy, martes 

treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con 

el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la 

referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 123. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2. 

   
II. ANTECEDENTES: 

 

                     José Omar Orozco Henao promovió proceso ordinario contra 

Multiservicios S.A., a fin de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que José Omar Orozco tiene derecho a la pensión 

de jubilación pactada en la convención colectiva que se encontraba vigente al 

momento de la escisión de las Empresas Públicas de Pereira, por tener 20 

años de servicios continuos con la entidad escindente. Consecuencialmente, 

se condene a Multiservicios S.A., a reconocer y pagar la pensión 

convencional desde el 2006, equivalente al 95% del promedio de los salarios 

devengados en el último año de servicios, conforme al acuerdo 30 de 1996 

que aprobó la escisión, más la indexación de las mesadas y los intereses de 

mora, junto con la restitución del 20% de la retroactividad deducida, y los 

perjuicios morales.  

 

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como José Omar Orozco Henao laboró para las 

Empresas Públicas de Pereira desde 1976 hasta 1998, lapso durante el 

cual se suscribieron dos (2) convenciones colectivas de trabajo entre dicha 

entidad y SINTRAEMDES, aduciendo que aquella empresa fue escindida 

mediante Acuerdo 30 del Concejo Municipal de Pereira, en otras cuatro, 

dentro de las cuales se creó Multiservicios S.A., reseñando que en el 

artículo 6º del referido Acuerdo se estableció el respeto a los derechos 

adquiridos por los trabajadores y permitió que la Convención Colectiva 

vigente para ese momento trascendiera la trasformación, operando el 

fenómeno de la sustitución patronal, poniendo de relieve que la convención 
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vigente para el momento de la escisión, era la suscrita el 25 de enero de 

1996, que en su artículo 63 preveía la pensión reclamada, aduciendo que 

debido a la escisión, José Omar fue asignado a Multiservicios S.A, 

momento para el cual ya contaba con 20 años de servicios continuos con la 

entidad escindida, habiendo laborado para ambas entidades 22 años, 7 

meses y 8 días. 

 

Se expone que Orozco Henao inició ante el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira proceso ordinario laboral para obtener el 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, conforme la Ley 33 de 

1985, trámite que culminó con acuerdo conciliatorio en el que se le reconoció 

la prestación reclamada de acuerdo a los postulados de la norma en 

comento, equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en los 

últimos 10 años y una rebaja del 20% sobre el valor acumulado de la pensión 

desde el 6 de enero de 2006 hasta el 31 de julio de 2007, como consta en la 

resolución 368 de 2007 expedida por Multiservicios S.A., trámite dentro del 

cual no se puso en conocimiento la sustitución patronal que se dio entre la 

demandada y la entidad escindida, ni tampoco se habló de la vigencia de la 

convención colectiva, con lo cual la demandada incumplió con su deber legal 

y violó el principio de confianza legitima y buena fe. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Multiservicios S.A. se opuso a las pretensiones. Si bien 

aceptó los hechos relacionados con la creación de dicha entidad mediante 

Acuerdo 30 de 1996 expedido por el Concejo Municipal de Pereira; así como  

la asignación de trabajador a dicha entidad; que José Omar laboró por 22 

años, 7 meses y 28 días, primero en las Empresas Públicas de Pereira y 

luego para Multiservicios S.A.; que Orozco Henao en ocasión anterior 

promovió proceso laboral en busca del reconocimiento pensional que culminó 

con acuerdo conciliatorio y que ni dentro de la demanda ni en la contestación 

se hizo alusión a la Convención Colectiva. Fremte a los restantes hechos dijo 

no ser ciertos o no constarle. Planteó las excepciones que denominó: 

“Inexistencia de la obligación demandada”,  “prescripción”, “falta de 

causa”, “cosa juzgada”, “inaplicabilidad de la convención colectiva” 

y “genéricas” (Fls. 58 – 83).  
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente determino que José Omar Orozco 
Henao tiene derecho a que se le aplique la convención colectiva de trabajo que 

regia para las Empresas Públicas de Pereira al momento en que éstas se 

escindieron, por cuanto la demandada Multiservicios S.A. se adhirió a ella en 

el año de 1997 –Fl. 170-, razón por la cual su pensión de jubilación se rige por el 

artículo 63 convencional. Sin embargo, al encontrar demostrado que aquel 

percibe pensión de jubilación regulada por la Ley 33 de 1988 desde el 6 de 

enero de 2006, determinó que lo que procedía, era  “ordenar el reajuste de la 

mesada pensional ya reconocida (en la resolución 257 de 2007) al 95% 

del promedio de salarios devengados durante el último año de servicio, 

tal como lo prescribe la CCT, a partir del 27 de marzo de 2006” debido a 

que sobre las mesadas anteriores había operado el fenómeno de la 

prescripción. No accedió a los intereses de mora por cuanto la Convención no 

dijo nada al respecto, pero concedió la indexación de las sumas adeudadas. 

Finalmente negó el pago por los perjuicios morales, debido a que no se aportó 

probanza alguna al respecto. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte demandada 

pretendiendo su revocatoria, arguyendo que la prescripción debió operar 

desde el 17 de septiembre de 1998, momento en que se produjo el retiro de 

José Omar de la entidad, pues a partir de ese momento contaba con tres (3) 

años para reclamar los beneficios convencionales conforme lo estipulado en 

el Código Laboral y en el Estatuto Procedimental del Trabajo. Añade que 

como la pensión convencional tiene su origen en la voluntad de las partes, no 

en norma legal o constitucional, no es imprescriptible, por tanto, la falta de 

reclamación oportuna trae consigo la extinción del derecho. Cierra su alzada 

indicando que el término de prescripción debe contarse desde el momento en 

que el derecho se hace exigible, esto es, desde la desvinculación de Orozco 
Henao, que sucedió el 17 de septiembre de 1998, quedando prescrita 

entonces la prestación convencional la cual reclamó en el año 2008. Solicita 

que en caso de no atenderse sus argumentos, se analice la situación a la luz 
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del fenómeno de la compensación, habida cuenta que Multiservicios S.A. ha 

pagado $49’683.333.00 por pensión sanción y pensión por retiro voluntario. 

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: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, se 

encuentran 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: 

 

¿Han sido afectados por el fenómeno de la  prescripción 

los derechos pensionales derivados de la convención colectiva que 

reclama el accionante?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Sea lo primero decir que en lo que respecta al recurso de 

apelación, no están en discusión los asuntos que versan sobre la edad de 

José Omar, que éste laboró por más de 20 años a entidades del Estado, 

entre ellas, Multiservicios S.A., la vigencia de la convención colectiva de 

trabajo, el reconocimiento de la pensión de jubilación regida por la ley 33 de 

1985 mediante Resolución 368 de 2006, la cual fue resultado de una 

conciliación judicial efectuada dentro de proceso ordinario que perseguía el 

reconocimiento de la gracia pensional regida por la citada Ley, instaurado 

ante el juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  
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3.2. La parte recurrente considera que Orozco Henao para 

reclamar el derecho a la pensión de origen convencional, contaba con el 

término que estipulan los artículos 488 de Código Sustantivo del Trabajo y 

151 del Código Procesal Laboral, so pena, que dicho derecho se extinguiera 

por prescripción. Ello lo sustenta, en el origen voluntario que tiene la pensión 

pactada en la convención colectiva de trabajo suscrita entre Empresas 
Públicas de Pereira y SINTRAEMSDES el 29 de enero de 1996, a la cual se 

adhirió Multiservicios S.A. a partir de 1997.  

 

Teniendo en cuenta que la discusión planteada por el 

accionante tiene su centro en la operancia del fenómeno de la prescripción 

respecto del derecho pensional que reclama el señor José Omar Orozco 
Henao, la Sala previo a realizar ese análisis, debe adentrarse en la tarea de 

determinar si el derecho existe o no, pues en tratándose de la excepción de 

prescripción, debido a su carácter y naturaleza, su ocurrencia depende 

directamente de la existencia del derecho. Esta situación que no vulnera el 

principio de la non reformatio in pejus, ni mucho menos el principio de 

consonancia. Postura que de tiempo atrás sostiene el órgano de cierre de la 

jurisdicción laboral ordinaria y que a continuación se cita:  

 

“Es cierto que el artículo 66 A del Código Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad Social, indica que la sentencia de 
segunda instancia deberá estar en consonancia con las materias 
objeto del recurso de apelación”. 

“Bien ha precisado la Sala el alcance del principio de la 
consonancia en materia de apelación, en la que por regla general 
es el recurrente quien delimita con su sustentación el objeto sobre 
el que ha de versar el pronunciamiento del juez del alzada; pero 
en el derecho de las partes a configurar su inconformidad, no 
cabe el de restringir los deberes o las facultades que la ley le 
otorga al juez; la materia de la controversia en apelación es la que 
resulta de hacer compatibles la iniciativa de los recurrentes y los 
poderes del juez; en el sub lite el estudio de la prescripción de los 
derechos – la que se controvierte en la sustentación del recurso-, 
se integra con el de la existencia de los mismos, pues es un 
mandato para el juez – artículo 306 del C.P.C.- declarar 
oficiosamente las excepciones que encuentre probadas, salvo 
aquellas de que la ley exija alegación expresa”. 

“Por lo demás bastan las reglas de la lógica que nos 
indican que para poder entrar a estudiar y decidir la excepción de 
prescripción, se hace necesario haber determinado previamente 
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la existencia del derecho. Pues solo puede prescribir lo que en un 
tiempo tuvo vida jurídica”.1 

 

3.3 Dicho lo anterior, procede la Sala a determinar si 

efectivamente al accionante le asiste el derecho a reclamar la pensión de 

jubilación de origen convencional, equivalente al 95% del salario promedio 

devengado en último año, esto es, el año 2006, en el cual cumplió los 55 

años de edad. 

 

El artículo 63  convencional en lo que interesa al sub lite prevé:  

 
“A partir de la vigencia de la presenten convención, las 

empresas reconocerán pensión de jubilación a sus trabajadores así: 

 
(…) 
 
Para el personal ingresado a las empresas a partir del 1º de 

marzo de 1972 y para las personas que con posterioridad a esta 

convención ingresen a las mismas, éstas concederán y pagarán la 

pensión de jubilados con veinte (20) años continuos o discontinuos de 

servicios al cumplir cincuenta y cinco (55) años de edad, si es hombre y 

cincuenta (50) si es mujer. 

(…) 

… Sí el retiro se produjere por despido sin justa causa después 

de quince (15) años de servicio a la Empresa, la pensión de jubilación 

empezará a pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los 50 años 

de edad o desde la fecha de despido si ya los hubiere cumplido. Si después 

de del mismo tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá 

derecho a la pensión plena siempre y cuando haya llegado a los 

cincuenta y cinco (55) años si es varón o a los cincuenta (50) si es mujer, 

después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, 

anteriores o posteriores a la vigencia de esta convención tiene derecho a 

una pensión mensual vitalicia de jubilación, equivalente al 95% del 

promedio de salarios devengados en el último año.”  (se destaca) 

 

Se desprende entonces que las condiciones para que un 

trabajador pueda acceder a la pensión de jubilación convencional son dos, la 

primera tener un tiempo de servicios a favor de la entidad no menor de veinte 

                                                
1 CSJ Sentencia del de 1º de agosto de 2006, radicación número 28071, M.P. Eduardo Adolfo 
López Villegas. Postura reiterada en sentencia del 23 de febrero de 2007, radicado 28232, M.P. 
Francisco Javier Ricaurte Gómez. 
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(20) años, y la segunda es la edad, que en el caso de los hombres es 

cincuenta y cinco (55) años. Condiciones que sin lugar a dudas deben 

satisfacerse mientras se tenga la calidad de trabajador en la empresa.  

 

Al mismo tiempo de la lectura del parágrafo se sigue que los 

trabajadores que tengan más de veinte años de servicios y decidan retirarse 

voluntariamente, tendrán derecho a una pensión equivalente al 95% de 

promedio de salarios devengados a partir del momento en que cumplan los 

cincuenta y cinco (55) años de edad, en caso de ser hombres y cincuenta 

(50) para las mujeres.  

 

3.4 Dentro del expediente obra prueba que el actor se retiró del 

servicio el día 17 de septiembre de 1998, fecha para la cual se encontraba 

vigente la convención colectiva firmada entre “SINTRAEMSDES” y les 

Empresas Públicas de Pereira, pacto que trascendió a la escisión de las 

mismas conforme al artículo 6º del Acuerdo 30 de 1996 y a la cual se adhirió 

Multiservicios S.A. desde 1997 –fl. 170-. 

 

Del mismo modo obran medios de convicción que permiten 

establecer que el accionante nació el día 5 de enero de 1951-fls. 258 y 270-, 

situación que trae consigo que el actor cumplió los cincuenta y cinco (55) 

años de edad el mismo día del año 2006 y que sea a partir de dicha calenda 

que nace a la vida jurídica su derecho a la pensión de jubilación 

convencional. Esto implica, de acuerdo al contenido del citado artículo de la 

convención, que José Omar Orozco Henao tenía derecho a la pensión por 

retiro voluntario. 

 

Visto el contenido del acta conciliatoria, mediante la cual las 

partes enfrentadas en este proceso, se desprende que dicho acto se llevó a 

cabo el día 17 de septiembre de 1998, momento para el cual José Omar 

Orozco Henao tenía una mera expectativa frente al derecho de adquirir su 

pensión de jubilación convencional, pues como quedó dicho atrás tan solo 

hasta el 5 de enero de 2006 nacía su derecho.  

 

De tal manera que para ese momento estaba habilitado para 

tranzar su derecho a la pensión convencional, en este caso la de retiro 
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voluntario contemplada en el parágrafo del artículo 63 de la convención 

colectiva de trabajo y la pensión-sanción, lo cual hizo por la suma de 

$49’683.333, acto con el cual José Omar Orozco Henao en pleno uso de 

sus capacidades dispuso del derecho a recibir la pensión que por retiro 

voluntario le correspondía.  

 

3.6 Ahora, debe aclararse que si bien esta Corporación en una 

decisión anterior determinó que la excepción de cosa juzgada propuesta 

como previa no prosperaba, lo cierto es que luego del análisis realizado, 

surge claro que la pensión convencional que acá se reclama corresponde a la 

que se otorga por retiro voluntario, la cual  para el momento en que se realizó 

la conciliación era un derecho incierto y discutible, por lo que el accionante 

podía disponer de ella, puesto que, se reitera, dicha pensión sólo nacía a la 

vida jurídica el 5 de enero de 2006, de tal manera que al disponer del 

derecho, al momento de presentarse la acción el demandante no tenía causa 

para reclamar un derecho que ya de tiempo atrás había conciliado y por tanto 

debía tenerse por demostrada la excepción de falta de causa propuesta por la 

demandada.  

  

4. Conclusión: 

 

Sirvan las consideraciones hechas atrás para determinar que en 

el presente asunto José Omar Orozco Henao no podía reclamar a la 

demandada la pretendida pensión de jubilación convencional, toda vez que, 

como quedó visto, el referido señor dispuso del derecho mediante la 

conciliación que con la demandada Multiservicios S.A. firmó el 17 de 

octubre de 1998. 

 

 Por ello se impone claramente sobre esta Colegiatura la 

obligación de revocar la decisión tomada en primera instancia, para en su 

reemplazo dar por probada la excepción de falta de causa, situación que 

conlleva a que se condene en costas de ambas instancias al accionante.  

 

IX. DECISIÓN: 
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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. Revocar el proveído recurrido y proferido el veinticinco (25) de 

noviembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral de José Omar Orozco 
Henao contra Multiservicios S.A., y en su reemplazo: 

 

1.1 Declarar probada la excepción de Falta de Causa  
propuesta por la demandada Multiservicios S.A. 

 

1.2. Absolver a la demanda Multiservicios S.A. de las 

pretensiones de la demanda que en su contra instauró el señor José Omar 

Orozco Henao. 

 
2. Costas de ambas instancias a cargo del demandante José 

Omar Orozco Henao, Por secretaría se liquidarán las de esta instancia en un 

100%, incluyendo como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

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 
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         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 

 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                               Secretaria  


