
          
 

Providencia:                              Sentencia del 30 de julio de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2010-00832-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Rubén Darío Gómez Murillo 
Demandado:   Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral del circuito 
Tema: Validez de la transacción en materia laboral y sus efectos. El 

artículo 2469 del código civil describe la transacción como un contrato 
en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o 
precaven un litigio eventual, haciéndose mutuas concesiones, esto es, 
cediendo cada contratante una parte de los derechos que cree tener.  
Pero en materia laboral, debe tenerse en cuenta que no se permite que 
el trabajador ceda o renuncie derechos ciertos e indiscutibles –Art. 15 
C.S.T.-, ni las garantías y derechos básicos consagrados en las 
disposiciones laborales. 

 
Ahora bien, no se trata de un contrato solemne, sino consensual, por 
lo que basta la voluntad y acuerdo de las partes para que se 
perfeccione, pudiendo ser verbal o escrito. De otra parte, según el 
artículo 2483 del Código Civil, la transacción válidamente celebrada 
produce efectos de cosa juzgada en última instancia. 

 
Es de la esencia de la transacción que cada parte ceda un poco del 
derecho que cree tener, pero es del caso precisar, que en materia 
laboral solo la incertidumbre del derecho abre paso a su validez. 

 
Obviamente las simples expectativas al no constituir aún un verdadero 
derecho, son susceptibles de transigirse, en la medida que su 
indefinición actual implica ausencia de certeza sobre la posibilidad de 
llegar a adquirir el derecho al que se aspira.  

 
Pensión de jubilación convencional y simple expectativa. La 
pensión de jubilación de origen convencional, es una prestación cuya 
consolidación, demanda para el trabajador el cumplimiento de dos 
requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho: la edad y 
el número de semanas de aportes o tiempo de servicios.  

 
Así entonces, mientras el trabajador se encuentre a la espera de 
satisfacer esas dos obligaciones, o alguna de ellas, deberá entenderse 
que dicha  pensión es apenas una mera expectativa, es decir, aun no 
ha surgido como derecho, su nacimiento pende del cumplimiento de 
los requisitos previstos en la fuente formal de derecho que le da origen 
y por lo tanto, existe incertidumbre sobre si se darán o no las 
condiciones necesarias para su nacimiento.   

 
       

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio treinta de dos mil doce  

Acta número 122 de julio 30 de 2012 

 

Siendo las cuatro (4:00) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se desatará el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 
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Segundo Adjunto al Tercero Laboral de este circuito judicial, el día 30 de junio de 

2011, en el proceso que el señor RUBEN DARÍO GÓMEZ MURILLO promueve 

contra la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA       

 

Solicita el actor, se condene al ente demandado a reconocer y pagarle la pensión 

de jubilación contemplada en el artículo 63 de la convención colectiva de trabajo 

suscrita entre SINTRAMSDES y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., 

vigente entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000, a partir del 19 

de julio de 2009, con una mesada equivalente al 95% del promedio de sus 

salarios durante el último año de servicios, indexada desde el 1º de noviembre de 

2000 hasta el 19 de julio de 2009, mas intereses moratorios y las costas del 

proceso. 

 

En subsidio pide que se le condene a incrementar su mesada pensional al 95% 

del promedio salarial mensual del último año de servicios, conforme a la 

convención colectiva mencionada, con la indexación de los valores que dicha 

elevación arroje hasta el 19 de julio de 2009, más intereses moratorios y las 

costas del proceso.    

 

Fundamenta sus peticiones en que laboró al servicio de la demandada, como 

trabajador oficial, desde el 28 de enero de 1980 hasta el 1º de noviembre de 

2000, fecha en la que empezó a percibir pensión de jubilación por retiro voluntario 

reconocida unilateralmente por ésta, en cuantía de $838.042,77, producto de 

aplicar un 75% sobre el promedio de los salarios devengados durante su último 

año de servicios correspondiente a $1.117.390,36. 

 

De otra parte expuso, que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo 

suscrita entre SINTRAEMSDES y la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. 

E.S.P., que estuvo vigente entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 



 
Ruben Darío Gómez Murillo Vs Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Rad. 66001-31-05-003-2010-00832-01 

 
 
 
 
 

3 
 

2000, porque fue afiliado a dicho sindicato, en especial durante su último año de 

servicios, y contribuyó con las cuotas periódicas que dicha condición requería. 

 

Afirma, que es merecedor de la pensión de jubilación convencional regulada en el 

artículo 63 de la convención, por tener acreditados más de 20 años de servicios a 

favor de la empresa demandada y contar a la fecha con más de 55 años de edad. 

  

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.74-80-, la entidad aceptó el tiempo laborado por actor 

a su servicio, su condición de trabajador oficial, el monto de la pensión reconocida 

y la fecha de nacimiento del actor, al paso que, en relación a los demás hechos 

manifestó no ser ciertos o no ser de su conocimiento. Se opuso a las pretensiones 

manifestando, que la pensión de jubilación reconocida al actor está al margen de 

los beneficios de la convención colectiva de trabajo relacionada, en razón a que 

ésta obedeció a un plan de retiro voluntario solicitado y aceptado por el 

demandante para pensionarse anticipadamente con un 75% del promedio de sus 

salarios durante el último año de servicios, hasta el momento en que el ISS 

asumiera definitivamente el riesgo de vejez. 

 

De otro lado señaló, que la pensión de jubilación contemplada en el artículo 63 de 

la convención colectiva no es aplicable al actor debido a que cuando éste cumplió 

los 55 años edad exigidos para esos efectos, ya no era trabajador de la Empresa 

de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Se opuso a las pretensiones y formuló como 

excepciones de mérito las que llamó: “cobro de lo no debido”; “inexistencia de las 

obligaciones pretendidas”; “buena fe”; “prescripción” y la “genérica”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

treinta (30) de junio de 2011 -fls.123-132-, se negaron las pretensiones y se 

condenó a la actora al pago de las costas; para esos efectos, la Juez A-quo 

precisó, que el demandante no tiene derecho a la reliquidación pensional que 

reclama debido a que éste se acogió voluntariamente a una pensión extra-
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convencional que fue acordada con la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P., con el ánimo de jubilarse anticipadamente con una pensión cuyo monto 

fue aceptado libre y espontáneamente por el demandante sin reparo alguno. 

 

Por otro lado indicó que al actor no le asiste derecho a la pensión de jubilación 

convencional que invoca porque para el momento en que arribó a los 55 años de 

edad, que exige el artículo 63 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre 

SINTRAEMSDES y la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P., vigente 

desde el año 1998 hasta el 2000, ya no era sujeto de aplicación de ésta, pues no 

tenía la calidad de trabajador de la empresa. 

   

4- APELACIÓN 

 

La parte actora apeló la decisión –fls.135-137- solicitando su revocatoria con el 

propósito de que sean concedidas las pretensiones de la demanda. Considera la 

recurrente que tiene derecho a la pensión convencional porque el artículo 63 de 

la convención colectiva de trabajo también extiende ese beneficio a quienes, con 

posterioridad al retiro voluntario del servicio, cumplieron las exigencias para ser 

titulares de esa prebenda. 

 

Expone además, que el hecho de gozar de una pensión anticipada de jubilación 

extra-convencional no es óbice para frustrar el acceso a la convencional en razón 

a que aquella se concede mientras se concretan las condiciones para acceder a 

ésta. 

 

5- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Oportunamente el recurrente presentó alegatos de conclusión –fls.5-8, C. 2ª 

instancia- reiterando que la aceptación de la pensión de jubilación anticipada que 

actualmente goza no significa una renuncia de la anunciada pensión de jubilación 

convencional, puesto que su retiro voluntario de la empresa demandada, luego 

de 20 años de servicios, dejó viva esa expectativa a la espera del cumplimiento 

de edad exigida -55 años-, debido a que, a su juicio, la pensión convencional 
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también extiende sus efectos a los trabajadores que cumplieron la edad luego de 

su retiro voluntario de la empresa.   

 

6- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Encontrándose el proceso a despacho para sentencia, el Magistrado ponente de 

turno, advirtió la necesidad de oficiar a la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P. para que remitiera copia de las resoluciones 012 y 013 de 2000, en virtud 

de las cuales se facultó al gerente de ésta para implementar los planes de 

pensiones anticipadas, así como también, copia del acuerdo celebrado con el 

actor para esos fines –fl. 14, C. 2ª instancia-. 

 

Una vez se arrimaron los referidos documentos –fls.17-27, C. 2ª instancia-, se 

programó fecha para resolver el fondo del asunto. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Es válida la transacción o acuerdo pensional extra-convencional 

celebrado entre el demandante y la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P., que concluyó con el reconocimiento de una pensión de jubilación 

anticipada a favor de aquel? 

 

¿Son procedentes las pretensiones del demandante?   

 

3- LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. FINALIDAD. 
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La convención colectiva de trabajo es a la luz del artículo 467 del Código 

Sustantivo del Trabajo, un acuerdo de voluntades celebrado entre uno o varios 

empleadores o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios 

sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, cuyo propósito 

es establecer de manera consensual, las reglas o condiciones que regirán los 

contratos de trabajo durante el período pactado para su vigencia. 

 

Desde la perspectiva de los trabajadores, su objeto no es otro que mejorar las 

condiciones de trabajo y en general el conjunto prestacional legal que los 

cobija.   

 

4- POSIBILIDAD DE PACTAR EN LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE 

TRABAJO REGÍMENES PENSIONALES   

 

La facultad dispositiva de empleadores y trabajadores para regular a través de 

la convención colectiva de trabajo los derechos y obligaciones inherentes al 

contrato de trabajo, también incluía, hasta hace un par de años, la potestad de 

reglamentar a través de este tipo de pactos las condiciones de acceso a las 

pensiones de jubilación, claro está, siempre y cuando resultaren más 

favorables para los trabajadores.  

 

En efecto, a pesar de la creación del sistema de seguros sociales y la posterior 

implementación del régimen de seguridad social, las normas vigentes 

permitieron que por vía de convención colectiva, los empleadores otorgaran 

beneficios pensionales a sus trabajadores, con los cuales mejoraban las 

condiciones de acceso a las prestaciones respecto a los regímenes 

pensionales vigentes.  

 

No obstante, esa posibilidad de pactar en las convenciones colectivas de 

trabajo condiciones especiales y diferentes en materia de pensiones de 

jubilación, quedó eliminada con la expedición del Acto Legislativo 01 del 25 de 

julio de 2005, el cual dispuso a través del parágrafo transitorio 3 de su artículo 

1º, entre otras cosas, la desaparición definitiva de los regímenes pensionales 

convencionales a partir del 31 de julio de 2010. 
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5- DISTINCIÓN ENTRE DERECHOS ADQUIRIDOS Y SIMPLES 

EXPECTATIVAS 

 

Se entiende por derecho adquirido aquel beneficio que ha ingresado 

definitivamente al patrimonio de una persona, por haber ésta cumplido los 

requisitos previstos en las normas vigentes para su adquisición.  

 

Tal concepto difiere de las simple expectativas en tanto, en estas el derecho no 

ha surgido a la vida jurídica, precisamente por estar pendiente el lleno de uno o 

varios de los requisitos para su nacimiento.  

 

6- PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL Y SIMPLE EXPECTATIVA. 

 

La pensión de jubilación de origen convencional, es una prestación cuya 

consolidación, demanda para el trabajador el cumplimiento de dos requisitos 

que deben cumplirse para que nazca el derecho: la edad y el número de 

semanas de aportes o tiempo de servicios.  

 

Así entonces, mientras el trabajador se encuentre a la espera de satisfacer 

esas dos obligaciones, o alguna de ellas, deberá entenderse que dicha  

pensión es apenas una mera expectativa, es decir, aun no ha surgido como 

derecho, su nacimiento pende del cumplimiento de los requisitos previstos en 

la fuente formal de derecho que le da origen y por lo tanto, existe incertidumbre 

sobre si se darán o no las condiciones necesarias para su nacimiento. 

 

7- VALIDEZ DE LA TRANSACCIÓN EN MATERIA LABORAL Y SUS 

EFECTOS 

 

La constitución nacional en el artículo 53 y el artículo 15 del C.S.T. dan valor a 

la transacción en los asuntos del trabajo, siempre que lo transigido verse sobre 

derechos inciertos y discutibles. 

 



 
Ruben Darío Gómez Murillo Vs Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Rad. 66001-31-05-003-2010-00832-01 

 
 
 
 
 

8 
 

El artículo 2469 del código civil describe la transacción como un contrato en 

que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un 

litigio eventual, haciéndose mutuas concesiones, esto es, cediendo cada 

contratante una parte de los derechos que cree tener.  Pero en materia laboral, 

debe tenerse en cuenta que no se permite que el trabajador ceda o renuncie 

derechos ciertos e indiscutibles –Art. 15 C.S.T.-, ni las garantías y derechos 

básicos consagrados en las disposiciones laborales. 

 

Ahora bien, no se trata de un contrato solemne, sino consensual, por lo que 

basta la voluntad y acuerdo de las partes para que se perfeccione, pudiendo 

ser verbal o escrito. De otra parte, según el artículo 2483 del Código Civil, la 

transacción válidamente celebrada produce efectos de cosa juzgada en última 

instancia. 

 

Es de la esencia de la transacción que cada parte ceda un poco del derecho 

que cree tener, pero es del caso precisar, que en materia laboral solo la 

incertidumbre del derecho abre paso a su validez. 

 

Obviamente las simples expectativas al no constituir aún un verdadero 

derecho, son susceptibles de transigirse, en la medida que su indefinición 

actual implica ausencia de certeza sobre la posibilidad de llegar a adquirir el 

derecho al que se aspira.   

 

8- EL CASO CONCRETO 

 

Con las resoluciones 012 y 013 del año 2000 –fls.23-27, C. 2ª instancia-, la 

Junta Directiva de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. autorizó a su 

gerente general para implementar unos planes de pensiones anticipadas de 

jubilación equivalentes al 75% del promedio de los salarios del último año de 

servicios, para aquellos trabajadores oficiales que decidieran acogerse al 

mismo y se retirasen voluntariamente de sus labores con 45 o más años de 

edad y 16 años o más al servicio de la empresa. 
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Según se desprende del contenido de los actos administrativos, esta pensión 

de jubilación, anticipaba  la que se encontraba estipulada en el artículo 63 de 

la convención colectiva de trabajo vigente para los trabajadores de la Empresa 

de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y los miembros del sindicato 

SINTRAEMSDES, entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000 –

fls.21-53-, que otorgaba una prestación equivalente al 95% del promedio de los 

salarios correspondientes al último año de servicios, a cambio del 

cumplimiento de 55 años de edad y 20 años de servicios.   

 

Mediante escrito de fecha 26 de octubre del año 2000 –fl.91-, el señor Rubén 

Darío Gómez Murillo se dirigió al gerente general de la empresa demandada, 

manifestándole su deseo de acogerse al plan de pensión anticipada de 

jubilación y anunciando su retiro del servicio a partir del 1º de noviembre del 

mismo año, porque a su juicio satisfacía los requisitos para ese cometido. 

 

La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., expidió la resolución 0348 del 

10 de noviembre de 2000 –fls.15-18; 85-88-, en virtud de la cual, con base en la 

solicitud del actor y previo acuerdo celebrado con él, se reconoció a su favor 

una pensión de jubilación anticipada de carácter extra-convencional, 

equivalente al 75% del promedio de salarios del último año de servicios, a 

partir del 1º de noviembre del mismo año -momento para el cual contaba con 46 años 

de edad –fl.54- y más de 20 años de servicios a la empresa-. 

 

En esta misma resolución, las partes acordaron la afiliación del trabajador al 

Instituto de Seguros Sociales con el propósito de que fuese esta entidad quien 

se hiciese cargo de la contingencia de vejez, una vez arribase a la edad 

exigida en el régimen de prima media con prestación definida para ser titular 

de la pensión que ampara este riesgo -60 años para los hombres-, momento a 

partir del cual, la prestación pasaría a ser compartida entre la empresa 

demandada y el ISS, si a ello hubiese lugar.  

 

Con fundamento en los hechos y las pruebas que han sido relacionados con 

antelación, se puede establecer que entre la empresa de Energía de Pereira 

S.A. E.S.P. y el señor Rubén Darío Gómez Murillo se celebró un acuerdo en el 
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año 2000, en virtud del cual cada una de las partes cedió parte de los 

derechos que para ese momento tenían: el empleador anticipó en varios años 

el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales, mientras que el 

trabajador a cambio, aceptó una rebaja de la tasa de reemplazo, que aceptó 

fuera del 75% y no del 95% como lo preveía la convención.   

 

A juicio de esta Sala, ese acuerdo es válido y obliga a las partes a lo acordado 

por las siguientes razones: i) Porque tuvo como objeto una prestación que para 

ese entonces no era más que una simple expectativa para el actor, dado que 

no contaba con la edad necesaria para acceder a una pensión de jubilación 

convencional, es decir, el pacto se efectuó sobre una simple expectativa, y por 

ende, desde otra perspectiva, sobre un derecho incierto y discutible; ii) Porque 

quedó perfeccionada con la voluntad libre, inequívoca y exenta de vicios, 

manifestada por las partes –Art. 1502 C.C.- y iii) Porque las condiciones en que 

fue concedida la pensión de jubilación anticipada fueron acordes a las que, 

para esos mismos efectos, contemplaba la Ley 33 de 1985 en relación a su 

monto -75% sobre el promedio de salarios del último año de servicios-, esto es, no 

atentaba contra los derechos mínimos establecidos en la ley y por el contrario 

adelantaba su otorgamiento. 

 

Como quedó atrás visto, con este acuerdo ambas partes cedieron en relación 

a sus expectativas y obligaciones, puesto que el señor Gómez Murillo renunció 

a su eventual derecho sobre una pensión de jubilación convencional 

equivalente al 95% del promedio de los salarios del último año de servicios, a 

cambio de adquirir su status de jubilado a una temprana edad, aunque con una 

prestación más baja, y la Empresa demandada asumió, con varios años de 

anticipación, una obligación que aún no le correspondía otorgar. 

 

De tal manera que, como el demandante transigió validamente su eventual 

derecho a la pensión de jubilación convencional, sus pretensiones en este 

juicio no son procedentes, pues es la pensión de jubilación anticipada que 

actualmente disfruta, la prestación que deberá seguir surtiendo efectos hasta 

el momento en que el Sistema General de Pensiones asuma el riesgo de vejez 



 
Ruben Darío Gómez Murillo Vs Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Rad. 66001-31-05-003-2010-00832-01 

 
 
 
 
 

11 
 

del actor, pues a ello se obligaron tanto el demandante como su contraparte en 

una transacción que hizo tránsito a cosa juzgada.  

 

Por lo visto, aunque por razones diferentes corresponde confirmar la decisión 

de primera instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones del 

demandante.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de un quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

mcte ($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad 

de la ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la parte recurrente al pago de las costas causadas 

en esta sede. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos sesenta 

y seis mil setecientos pesos mcte ($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

  

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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                                                                                                 Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


