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Providencia   :  Sentencia del 17 de julio de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2010-01196-01 
Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante  : Bernabé Hernández Sánchez y otros 
Demandados                  : Departamento de Risaralda   
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2 
Tema   :   

PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL – Vigencia de 
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2.005: Al haber entrado 
a regir el Acto Legislativo 01 de 2.005 cuando la convención colectiva de 
trabajo, suscrita entre la entidad demandada y su sindicato de 
trabajadores, constituía fuente de derechos y obligaciones para sus 
partes, las prerrogativas pensionales contenidas en dicho contrato 
colectivo solo tenían aplicabilidad por el término pactado, siendo 
acreedores de la pensión de jubilación convencional aquellas personas 
que al 31 de diciembre de 2.005 cumplían los requisitos preceptuados 
en ella, esto es, 50 años de edad y 20 de servicios; si llegada esa 
calenda ningún trabajador los acreditó, debía someterse a las preceptos 
establecidos en el sistema general de seguridad social. 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos 

mil doce (2.012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente  

 
S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 
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proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad – Adjunto 2, el día 

30 de noviembre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por los 

señores BERNABÉ HERNANDEZ SANCHEZ, JAIRO DE JESUS CASTRO SUAREZ, 

ORLANDO ECHEVERRI CAICEDO y ALBERTO RUIZ RIOS en contra del 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
Los citados demandantes, a través de su apoderado judicial, establecen 

como pretensiones: Que se ordene al Departamento de Risaralda que les reconozca la 

pensión de jubilación convencional y pague las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que los señores Bernabé Hernández 

Sánchez, Jairo de Jesús Castro Suárez, Orlando Echeverri Caicedo y Alberto Ruiz Ríos, 

en cumplimiento de contratos de trabajo, prestaron sus servicios al Departamento de 

Risaralda desde el 8 de noviembre de 1.985, 21 de agosto de 1.990, 4 de febrero de 

1.987 y el 20 de marzo de 1.990 respectivamente. 

 

Agrega que sus poderdantes son beneficiarios de la Convención Colectiva de 

Trabajo suscrita entre el Departamento de Risaralda y su Sindicato de Trabajadores, 

donde se consagraron derechos extralegales como la pensión de jubilación, a la cual 

tienen derecho por contar con más de 50 años de edad y 20 de servicios. 

 

Señala que la continuidad de prestaciones y derechos se ha venido pactando 

en las convenciones colectivas y/o laudos arbitrales, tal como reza en las Convenciones 

vigentes al momento de adquirir el derecho a la pensión de jubilación; por tanto, una 

vez cumplidos los requisitos de tiempo de servicios y edad, elevaron reclamaciones 

administrativas solicitando el reconocimiento de la prestaciones periódica, mismas que 

fueron negadas por el ente demandado. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Departamento de Risaralda, a través de apoderada judicial, presentó 

escrito de contestación en el cual aceptó: que los demandantes prestan sus servicios a 

ese ente en condición de trabajadores oficiales; que son beneficiarios de la convención 

colectiva suscrita entre el Departamento de Risaralda y el Sindicato de Trabajadores 

del mismo; que cuentan con más de 50 años de edad y que, si bien la continuidad de 

prestaciones y derechos se ha venido pactando en convenciones colectivas, la pensión 

de jubilación deprecada no se encuentra vigente, pues la convención que rigió del 1º 

de enero de 2.004 al 31 de diciembre de 2.005, no denunció el punto que hacía 

referencia a esa prestación, en los términos establecidos en el Acto Legislativo 01 de 

2.005.  

 

Por otra parte, señaló que no le constaba la presentación de las 

reclamaciones administrativas por parte de los accionantes; se opuso a todas y cada 

una de las pretensiones y propuso como excepciones de mérito las que denominó: 

“Falta de vigencia de la pensión de Jubilación convencional por disposición 

constitucional”, “Inexistencia de causa para demandar”, “Cobro de lo no debido” y, 

“Buena fe”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que declaró 

probada la excepción de “Falta de vigencia de la pensión de jubilación convencional por 

disposición constitucional”, absolvió al Departamento de Risaralda de las pretensiones 

incoadas en su contra y, condenó en costas a los demandantes. 

 

Para llegar a la anterior determinación consideró el A-quo que la Convención 

Colectiva CCT 2004-2006, con vigencia del 1º de enero de 2.004 al 22 de diciembre de 

2.005, no contenía la fecha en la que fue firmada, tornándose imposible aplicarla al no 

poderse verificar su fecha de deposito, exigido por el artículo 469 del Código Sustantivo 

de Trabajo; además de lo anterior, al analizar las calendas en las que los actores 

acreditaron los requisitos para acceder a la pensión de jubilación convencional -20 años 

de servicios y 50 años de edad-, se percató que eran posteriores al “22 de diciembre 
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de 2.005”, y por tanto, aquellas clausulas convenciones en las que fundaban sus 

pretensiones, contenidas -en las convenciones colectivas 2.005-2008 y 2.010-2011, 

resultaban ineficaces, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2.005 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cumplieron los demandantes con los requisitos para acceder a la pensión de 

jubilación contenida en la convención colectiva de trabajo 2.004-2006, antes del 

31 de diciembre del año 2.005?  

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 



2010-01196 
 
 
 
 
 

5 
 

3. Aplicabilidad de las prerrogativas convencionales reclamadas, teniendo 

en cuenta lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 

 
Indica el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el Acto Legislativo 01 

de 2.005, artículo 1°, en lo pertinente al caso, lo siguiente: 

 
“Artículo 48. Adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005. (…) 

"Parágrafo 2º. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en 
pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones 
pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones". (…) 

"Parágrafo transitorio 3º. 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". …” (Subrayado y 
negrillas nuestro) 

 

 De lo anteriormente transcrito se desprende que aquellas personas que a la 

entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2.005, se encontraban amparadas en 

una convención colectiva de trabajo, seguirían siendo acreedores de los derechos 

pensionales si contaban con los requisitos exigidos en ella dentro del término de su 

duración; si no fuera así, se someterían a los lineamientos trazados en las leyes del 

Sistema General de Pensiones, resultando ineficaces de pleno derecho aquellas 

disposiciones convencionales que trajeran una prerrogativa en ese sentido.   

 

4. Del caso concreto  

 
Previo a abordar el problema jurídico planteado, es necesario asentir lo que 

advirtió el A-quo respecto a la ausencia de la fecha en que se suscribió la convención 

colectiva 2.004-2.006, que impide conocer si el depósito se efectuó tempestivamente; 

sin embargo, debe tenerse en cuenta que su existencia nunca fue puesta en duda por 

el apoderado judicial del Departamento de Risaralda2, quien emanifestó que la Pensión 

de Jubilación estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2.005. Por tanto, se dará 

validez a la constancia de la fecha de depósito efectuada por el Ministerio de la 

Protección Social (Fl. 161), en la que además se estipulaban 2 años de vigencia -desde 

el 1º de enero de 2.004- infiriéndose que era hasta el 31 de diciembre de 2.005 y 

no hasta el 22, pues la fecha de inicio de la siguiente convención (2.006-2.008), fue el 

1º de enero del año 2.006 (Fl. 144 vto.).  
                                                
2 Contestación al hecho 4 de la demanda. 
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Ahora, descendiendo al caso concreto se debe manifestar que si la convención 

colectiva 2.004-2006, que en sus artículos 25 y 40 señalaba como requisitos para 

adquirir una pensión de jubilación -con el 88% del promedio de los salarios 

devengados en el último año de servicios-, contar con 50 años de edad y 20 de 

servicios, se extendió hasta el 31 de diciembre de 2.005, los demandantes debían 

acreditar sus exigencias hasta esa fecha, pues de otra manera, los señalamientos 

trazados en los mismos artículos de las convenciones siguientes, visibles a folios 111 a 

144, al ser diferentes a las previstas en el sistema general de pensiones, resultaban 

inaplicables a la luz del mencionado Acto Legislativo 01 de 2.005. 

 

En ese sentido, tal como lo señaló el Juez de primer grado, tuvo la oportunidad de 

pronunciarse esta Corporación3: 

 

“En efecto, es muy claro lo dispuesto en el tantas veces mentado Acto Legislativo 01 de 
2005, al indicar que a partir de su vigencia no se podían establecer en convenciones colectivas 
de trabajo condiciones diferentes a las indicadas en las normas del Sistema General de 
Pensiones, véase Ley 100 de 1993, normas reglamentarias y complementarias, tal como se 
indica en el citado parágrafo 2° del artículo 48 de dicha ley, además, el parágrafo transitorio 
3° ibídem agrega que las reglas de carácter pensional que rigen a su vigencia, contenidas en 
convenciones colectivas de trabajo, mantendrían su efectividad por el término inicialmente 
pactado.” 
 

  Con lo discurrido se reitera que, al haber entrado en vigencia el Acto Legislativo 

en mención el 22 de julio de 2.005, y simultáneamente haber estado vigente la 

convención colectiva de trabajo suscrita entre la Entidad accionada y su sindicato de 

trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2005, las prerrogativas pensionales 

contenidas en dicho contrato colectivo solo tendrían aplicabilidad por el término 

pactado, observándose que de los actores, solo el señor Bernabé Hernández Sánchez  

acreditaba con suficiencia el tiempo de servicios de 20 años exigido por el artículo 25 

convencional conforme a la Resolución 0612 de 2.010 (Fl. 10), no sucedió lo mismo 

con la edad, pues era necesario acreditar 50 años, lo cual vino a ocurrir únicamente 

hasta el 20 de enero de 2.008, (Fl. 34), cuando ya, como se afirmó, no tenía 

aplicabilidad alguna la norma que establecía la pensión de jubilación convencional que 

hoy se reclama. 

 

Lo anterior es confirmado por la Corte Suprema de Justicia en providencia del 31 

de enero de 2007, M.P. Luis Javier Osorio López, misma que citan tanto la a quo como 

                                                
3 Sentencia del 25 de junio de 2.009. Rad. 2007-01057. M..P. Hernán Mejía Uribe 
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la recurrente, con efectos distintos en ambos casos, pero que, al haberse hecho la 

claridad respecto a la vigencia real de la Convención Colectiva de Trabajo, respecto de 

los derechos pensionales allí establecidos,  adquiere la connotación que pretende la 

quejosa: 

 

“Sin embargo, hay un régimen de naturaleza transitoria, según el cual las condiciones 
pensionales que regían a la fecha de vigencia del acto legislativo contenidas en convenios 
colectivos de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, mantienen su vigencia 
por el término inicialmente estipulado sin que en los convenios o laudos que se suscriban 
entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, puedan pactarse 
condiciones pensionales más favorables a las que se encontraren vigentes, perdiendo 
vigencia en cualquier caso, en la última fecha anotada. 
 
En esta última hipótesis, cabe distinguir tres situaciones: 
 
a) El “termino inicialmente estipulado” hace alusión al que las partes celebrantes de un 
convenio colectivo expresamente hayan pactado como el de la duración del mismo, de 
manera que si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto 
legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término 
inicialmente pactado”. Ocurrido esto, el convenio pierde totalmente su vigencia en cuanto 
a materia pensional se refiere y no podrán las partes ni los árbitros disponer sobre dicha 
materia en un conflicto colectivo económico posterior. …” (Subrayado nuestro)  

 

5. Conclusión 

 

Al haber entrado a regir el Acto Legislativo 01 de 2.005 cuando la 

convención colectiva de trabajo, suscrita entre la entidad demandada y su 

sindicato de trabajadores, constituía fuente de derechos y obligaciones para sus 

partes, las prerrogativas pensionales contenidas en dicho contrato colectivo solo 

tenían aplicabilidad por el término pactado, siendo acreedores de la pensión de 

jubilación convencional aquellas personas que al 31 de diciembre de 2.005 

cumplían los requisitos preceptuados en ella, esto es, 50 años de edad y 20 de 

servicios; si llegada esa calenda ningún trabajador los acreditó, debía someterse 

a las preceptos establecidos en el sistema general de seguridad social. 

 

 En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero  



2010-01196 
 
 
 
 
 

8 
 

Laboral Adjunto 2, el día 30 de noviembre de 2.011, dentro del proceso Ordinario 

Laboral propuesto por por los señores BERNABÉ HERNANDEZ SANCHEZ, JAIRO 

DE JESUS CASTRO SUAREZ, ORLANDO ECHEVERRI CAICEDO y ALBERTO 

RUIZ RIOS en contra del DEPARTAMENTO DE RISARALDA.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


