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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27 de febrero de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2011-01208-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Aristides Murillo Solarte, César Tulio Uribe, Heliodoro García Mazo, Héctor Villada 

Valencia, José Alberto Bedoya, Miguel Antonio Herrera, Miguel Ángel Mejía 

Estrada. 

Demandado:                   Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Acto legislativo 01 de 2005. Respecto a los beneficios de carácter pensional, 

contenidos en convenciones colectivas de trabajo, dispone el parágrafo transitorio 
3º del acto legislativo 01 de 2005, dos situaciones puntuales; primero, que las 
reglas de carácter pensional vigentes en pactos, convenciones colectivas de 
trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, mantendrán su vigencia a la 
entrada en vigor del acto legislativo 01 de 2005 por el término inicialmente 
estipulado; segundo, que en los pactos, convenciones o laudos que se suscriban 
entre la vigencia de dicho Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán 
estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren 
actualmente vigentes.. Sin embargo, la regla constitucional ordena que en todo 
caso tales beneficios perderán vigencia el 31 de julio de 2010; y por ello, el 
trabajador deberá cumplir con los requisitos establecidos en el respectivo pacto, 
convención colectiva de trabajo, laudo o acuerdo válidamente celebrado, con 
anterioridad a la fecha indicada. 

      

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos mil 
catorce (2014), siendo las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.), reunidos 
en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por 
objeto resolver el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante, 
contra la sentencia proferida el 16 de abril de 2013 por el Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 
por Aristides Murillo Solarte, César Tulio Uribe, Heliodoro García Mazo, 
Héctor Villada Valencia, José Alberto Bedoya, Miguel Antonio Herrera y 
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Miguel Ángel Mejía Estrada, en contra de la Empresa de Energía de 
Pereira S.A. E.S.P. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 
digamos que los demandantes pretenden se les reconozca por parte de la 
demandada la pensión de jubilación convencional desde el momento en que 
cumplieron 55 años de edad, con sustento en el art. 63 de la convención 
colectiva de trabajo suscrita entre la Empresa de Energía de Pereira S.A. 
E.S.P., y el Sindicato de Trabajadores del mismo “SINTRAEMSDES”.  

 
La demandada aceptó como cierto que los demandantes prestan sus 

servicios desde hace más de 20 años, y que le negó las pensiones solicitadas 
con fundamento en lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005; se opuso a 
las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de mérito, 
prescripción y ausencia de fundamento para invocar pensión de jubilación.  

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

negó las pretensiones de la parte actora, tras estimar que ninguno de los 
demandantes cumplió con los requisitos de edad y tiempo servicio con 
anterioridad al 31 de julio de 2010, fecha límite establecida en el parágrafo 
transitorio 3º del acto legislativo 01 de 2005 a efectos de podérseles 



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-01208-01 
Aristides Murillo Solarte y otros vs Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P 
 

 3 

reconocer los beneficios convencionales que en materia pensional 
contemplaba la convención colectiva invocada. 

 
Contra el mentado fallo, los demandantes formularon el recurso de 

apelación, trayendo a colación los artículos 2, 13. 25. 39, 53 y 55 de la 
Constitución Nacional, los convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, entre otras, 
como bloque de constitucionalidad, para indicar que en materia de derechos 
adquiridos existe una protección especial contemplada tanto en el mismo acto 
legislativo 01 de 2005, como en la Constitución Política, en consonancia con 
que la seguridad social es irrenunciable siendo consecuencia de los derechos 
adquiridos lo intangible y lo inmodificable; sostuvo que la constitución protege 
la negociación colectiva, y por ello ni las autoridades, ni los empleadores la 
pueden dejar de lado, pues estas hacen parte de los derechos humanos, y es 
por ello que el término de que habla el acto legislativo “se mantendrán por el 
término inicialmente estipulado”, es el correspondiente al señalado en las 
convenciones colectivas y la prórroga automática establecida por mandato 
legal en el artículo 478 del C.S.T.   

 
Problema jurídico. 
 
¿Es posible reconocer beneficios en materia pensional pactados en 

convenciones colectivas después del 31 de julio de 2010? 

 

¿Cuándo un derecho se considera adquirido y cuándo el derecho es 
una mera expectativa? 

 

Alegatos en esta instancia: 
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En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 
respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el 
recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno 
de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando 
por la parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán 
en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir 
de fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo del problema planteado. 
 
Acto legislativo 01 de 2005. 
 
Respecto a los beneficios de carácter pensional, contenidos en 

convenciones colectivas de trabajo, dispone el parágrafo transitorio 3º del 
acto legislativo 01 de 2005, dos situaciones puntuales; primero, que las reglas 
de carácter pensional vigentes en pactos, convenciones colectivas de trabajo, 
laudos o acuerdos válidamente celebrados, mantendrán su vigencia a la 
entrada en vigor del acto legislativo 01 de 2005 por el término inicialmente 
estipulado; segundo, que en los pactos, convenciones o laudos que se 
suscriban entre la vigencia de dicho Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, 
no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se 
encuentren actualmente vigentes. 
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Sin embargo, la regla constitucional ordena que en todo caso tales 
beneficios perderán vigencia el 31 de julio de 2010; y por ello, el trabajador 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el respectivo pacto, 
convención colectiva de trabajo, laudo o acuerdo válidamente celebrado, con 
anterioridad a la fecha indicada.  

 
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia del 16 de octubre de 2013 

radicado 2012-00765-01, había planteado que la norma constitucional en 
mientes, no era clara: 

 
“…en cuanto a la metodología que habrá de adoptarse para contabilizar, una vez 

entró a regir la mencionada reforma constitucional, el concepto que ella misma ha 

denominado “término inicialmente estipulado”; tampoco explica, en los casos de 

convenciones colectivas de trabajo, como opera dicho plazo cuando este tipo de acuerdos se 

hallaban vigentes por virtud de la figura de la prórroga automática –Art. 478 del C.S.T-.  
  

Añadió que: 
 

“Como quiera que dicho concepto se presta a varias interpretaciones, es válido 

afirmar, atendiendo el principio “in dubio pro operario” que la expresión “término inicialmente 

pactado” en los casos en que se esté surtiendo una prórroga, implica la necesidad de contar, 

la totalidad del término inicialmente acordado, desde la entrada en vigencia del Acto 

Legislativo, pues los demás entendimientos conllevarían a solo contabilizar una parte de la 

vigencia inicial de la convención, desde la expedición del Acto Legislativo, lo que iría en 

detrimento del trabajador.  

  

No obstante, debe recordarse que, en cualquiera de los casos, para efectos 

pensiónales, los regímenes convencionales desaparecieron definitivamente el 31 de julio de 

2010.”  
 

 



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-01208-01 
Aristides Murillo Solarte y otros vs Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P 
 

 6 

Derechos adquiridos. 
 
La Constitución Política consagra en su art. 58 la protección de los 

derechos adquiridos, sin embargo no se puede confundir con las simples o 
meras expectativas, puesto que los primeros ingresan al patrimonio de la 
persona, por constituir una situación jurídica consolidada; mientras que los 
segundos, aún no se han solidificado y por ende no han entrado en su 
patrimonio. Como lo ha dicho la guardiana de la Constitución, en sentencia T-
744 de 2007, citada por esta Corporación, en fallo del 2 de diciembre de 
2011, radicación 2010-00572-01: 

 
”Esto implica que un derecho se ha adquirido cuando las premisas descritas en el 

ordenamiento se cumplen plenamente en cabeza de quien reclama dicho derecho. Por 

mandato de la Constitución (artículo 58), estos derechos se encuentran protegidos, pues se 

trata de una situación jurídica consolidada tras el cumplimiento de ciertos requisitos fácticos, 

lo que le confiere el carácter de intangible.  

  

 (…)  

  

Ahora bien, la Corte ha distinguido entre esta categoría y otras que no son 

situaciones jurídicas consolidadas, entre las que se encuentran las expectativas legítimas. 

Éstas son situaciones jurídicas que, si bien iniciaron anteriormente a la vigencia de una 

norma, no se han consolidado; debido a que no se han concretado los hechos que sus 

premisas exigen. Así en sentencia C-147 de 1997 la Corte señaló que las meras 

expectativas son “(…) [una] simple posibilidad de alcanzar un derecho y que, por lo mismo, 

no son más que una intención o una esperanza de obtener un resultado jurídico concreto 

(…)”.  

 

 Estas pueden ser afectadas por normas posteriores, pues no han implicado la 

consolidación de derechos ni el perfeccionamiento de situaciones jurídicas bajo un 

ordenamiento precedente.  
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CASO CONCRETO. 
 
Milita en el proceso copia de la convención colectiva de trabajo 1998-

2000 suscrita entre otras por la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP y el 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e 
Institutos Descentralizados de Colombia “SINTRAEMSDES”, visible a folio 95 
y ss, con su respectiva nota de depósito y con una vigencia inicial del 1-01-98 
al 31-12-2000. 

 
Consagra el art. 63 de la mencionada convención respecto del 

reconocimiento de la pensión de jubilación invocada por los demandantes, lo 
siguiente;  

 
“A partir de la vigencia de la presente convención, las EMPRESAS reconocerán la 

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, ésta 

concederán  y pagarán  la pensión de jubilados con veinte (20) años continuos o discontinuo 

de servicios al cumplir cincuenta y cinco (55) años de edad, si es hombre y cincuenta (50) 

años de edad si es mujer.” 

 

Obran, así mismo, las copias de las actas finales de arreglos directo con 
sus respectivas notas de depósito visibles a folios 127 a 148 para las vigencias de: 
- 2001 a 2005, de 2008, 2009 y 2011; sin que en estas si hicieran modificaciones 
de carácter pensional. 

 
Por su parte, reposa la certificación del Secretario General de 

SINTRAEMSDES visible a folio 148, que da cuenta que los demandantes son 



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-01208-01 
Aristides Murillo Solarte y otros vs Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P 
 

 8 

afiliados a la organización sindical, a quienes se les descuenta por nómina el pago 
de las cuotas ordinarias, y se encuentran a paz y salvo. 

 
Por ende, los demandantes son trabajadores de la Empresa de Energía de 

Pereira. S.A. ESP, vínculo que no fue desconocido por ésta, en consecuencia, 
beneficiarios de la convención colectiva de trabajo ya mencionada.  

 
Ahora es menester analizar si a la luz del acto legislativo 01 de 2005, los 

actores son acreedores de la pensión de jubilación solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se recuerda que el parágrafo transitorio 3º del Acto 

Legislativo 01 de 2005, mantuvo vigente las reglas de carácter pensional solo por 
el término inicialmente estipulado en la convención colectiva, prohibiéndose por 
parte del acto legislativo la consignación de condiciones pensionales más 
favorables, y que de todas maneras dichos beneficios perderían vigencia el 31 de 
julio de 2010. 

 
Por lo tanto, siendo aquellas disposiciones constitucionales, meras 

expectativas para sus beneficiarios, a efectos del reconocimiento pensional, estos 
debieron cumplir 55 o 50 años de edad y 20 años de servicios con anterioridad al 
31 de julio de 2010 pues de lo contrario, al perder vigencia las disposiciones 
convencionales sobre pensiones, por mandato del Acto Legislativo, los actores se 
someterían a los normas actuales para acceder a la pensión de vejez. 

 
Revisados los registros civiles de nacimiento de los demandantes, así 

como los contratos de trabajo aportados por la demandada, se observa que 
ninguno de los actores cumplió con los dos requisitos exigidos por el art. 63 de la 
convención colectiva de trabajo, con anterioridad al 31 de julio de 2010, conforme 
se detalla a continuación: 
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 Arístides Murillo Solarte: nació el 21-01-1956 por tanto cumplió 55 años el 
21-01-2011, ingresó el 7-04-1989 cumplió 20 años de servicio el 7-04-
2009. 

 César Tulio Uribe: nació el 23-02-1955 por tanto cumplió 55 años el 23-
02-2010, ingresó  el 17-12-1990 cumplió 20 años de servicios el 17-12-
2010. 

 Heliodoro García Mazo: nació el 01-12-1955 por tanto cumplió 55 años el 
01-12-2010, ingresó el 22-10-1980 cumplió 20 años de servicio el 22-10-
2000. 

 Héctor de Jesús Villada: nació el 16-04-1956 por tanto cumplió 55 años el 
16-04-2011, ingresó el 7-07-1976 cumplió 20 años de servicios el 7-07-
1996. 

 Miguel Antonio Herrera: nació el 08-06-1956 por tanto cumplió 55 años el 
08-06-2011, ingresó el 14-10-1988 cumplió 20 años de servicios el 14-10-
2008. 

 Miguel Ángel Mejía Estrada: nació el 19-12-1955 por tanto cumplió 55 
años el 19-12-2010, ingresó el 8-11-1990 cumplió 20 años de servicios el 
8-11-2010. 

 
Ahora, respecto del alegado derecho adquirido de los demandantes, es 

necesario indicar que las expectativa pueden ser afectadas por normas posteriores 
tal y como sucedió en el sub-lite, ya que no se ha había consolidado ningún 
derecho a favor de aquellos, al no haber colmado los requisitos necesarios con 
anterioridad al 31 de julio de 2010.  

 
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la parte actora; en esta se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000,00.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 
FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el 16 de abril de 2013 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Aristides Murillo Solarte, César Tulio Uribe, Heliodoro García 
Mazo, Héctor Villada Valencia, José Alberto Bedoya, Miguel Antonio Herrera y 
Miguel Ángel Mejía Estrada, en contra de la Empresa de Energía de Pereira 
S.A. E.S.P. 

 
2. Costas en esta instancia a cargo de la parte actora; se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000,oo. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


