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Providencia:                             Sentencia del 22 de octubre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00304-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Ramiro Llanos Vélez 
Demandado:   Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: PRIMA A PERSONAL JUBILADO. Refiere el artículo 66 de la 
convención colectiva de trabajo: “Prima a personal jubilado. Las 
EMPRESAS pagarán al personal jubilado con veinte (20) años de servicios 
exclusivos al establecimiento un ciento por ciento (1005) del valor de la 
pensión de jubilación. Para quienes se encuentren jubilados y prestaron 
sus servicios un mínimo de diez (10) años continuos o discontinuos se 
concederá de forma proporcional al tiempo de jubilación de veinte (20) 
años. Dicha prestación se pagará en un cincuenta por ciento (50%) en la 
primera quincena de junio y un cincuenta por ciento (50%) en la primera 
quincena de diciembre.”. 

 
                           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintidós de octubre de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el señor RAMIRO LLANOS VELEZ en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 5 de febrero de 

2014, dentro del proceso que le promueve a la EMPRESA DE ENERGIA DE 

PEREIRA S.A. ESP, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-

00304-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Ramiro Llanos Vélez que la justicia laboral declare que como 

pensionado de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP tiene derecho a 

disfrutar la prima a personal jubilado establecida en el artículo 66 de la convención 

colectiva de trabajo suscrita entre la entidad accionada y el sindicato de sus 

trabajadores y como consecuencia de ello se condene a aquella a pagarles la 

prestación económica, la indexación de las sumas reconocidas, lo que resulte 

probado extra y ultra petita y las costas del proceso a su favor. 

 

Sustenta sus pretensiones en que la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP le 

reconoció la pensión de jubilación convencional como trabajador oficial por medio 

de la resolución Nº 0326 de 9 de octubre de 2000; expone que para dicho fin se 

retiró voluntariamente de la entidad accionada el 1º de octubre de 2000; sostiene 

que la sociedad accionada y el sindicato de sus trabajadores firmaron convención 

colectiva de trabajo vigente para los años 1998 – 2000, la cual en su artículo 66 

establece una prima anual del 100% equivalente a una mesada pensional a favor 

del personal jubilado con veinte años de servicios, la cual se pagará en un 50% en 

la primera quincena del mes de junio y el otro 50% en la primera quincena del mes 

de diciembre, motivo por el cual tiene derecho a que se le reconozca y pague la 

mencionada prestación. Finalmente informa que agotó la reclamación 

administrativa por medio de oficio dirigido a la EEP S.A. ESP, el cual se respondió 

negativamente. 

 

Al contestar la demanda –fls.74 a 81-, la sociedad demandada se opuso a las 

pretensiones, argumentando que al señor Ramiro Llanos Vélez desde que se le 

reconoció la pensión de jubilación se le vienen pagando 14 mesadas anuales, 

incluidas las adicionales de los meses de junio y diciembre, las cuales pagan 

precisamente la prima a personal jubilado a que se refiere el artículo 66 de la 

convención colectiva de trabajo, incluso por valor superior al ordenado. Propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Falta de causa y cobro de lo no 

debido por aplicación del principio de favorabilidad”, “Expiración de las cláusulas 

pensionales de la convención colectiva de trabajo de la EEP S.A. ESP”, 

“Prescripción” y “Compensación”. 
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En sentencia del 5 de febrero de 2014, la juez de primer grado declaró probada la 

excepción de mérito de “Falta de causa y cobro de lo no debido por aplicación del 

principio de favorabilidad”, motivo por el cual absolvió a la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. ESP de las pretensiones de la demanda. 

 

Fundamentó su decisión en que dentro del proceso se encuentra probado que la 

entidad demandada le reconoció y le viene cancelando al señor Llanos Vélez las 

mesadas 13 y 14, motivo por el cual al analizar los artículos 6º y 66 de la 

convención colectiva de trabajo suscrita entre la EEP S.A. ESP y el sindicato de 

sus trabajadores, se llega a la conclusión que la prima a personal jubilado y las 

mencionadas mesadas cubren el mismo beneficio, siendo superior la gracia legal 

a la convencional, presentándose de esta manera el principio de favorabilidad 

establecido en el artículo 6º de la convención, por lo que no hay lugar a reconocer 

dicha prima. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Ramiro Llanos Vélez interpuso recurso de 

apelación argumentando  que la prima a personal jubilado prevista en el artículo 

66 de la convención colectiva de trabajo debe reconocérsele, pues si bien se le 

reconoció y se le han venido pagando las mesadas 13 y 14 de orden legal, debe 

tenerse en cuenta que la prima es un beneficio extralegal y al haberse pactado 

con posterioridad a los preceptos legales que reconocieron las mesadas 

adicionales, tiene derecho al disfrute de ambas prestaciones. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver como 

PROBLEMA JURIDICO si el señor Ramiro Llanos Vélez tiene derecho a percibir 

la prima a personal jubilado?, la cual se encuentra establecida en el artículo 66 de 

la convención colectiva de trabajo –fls.31 a 63- resultando negativa la respuesta a 

dicho interrogante, por las siguientes razones:  

 

i) De conformidad con la resolución 0326 de 9 de octubre de 2000 –fls.27 a 30- por 

medio de la cual se concede la pensión al actor, la prestación reconocida tiene 

carácter extraconvencional y anticipado, en la medida en que el señor Llanos 

Vélez para entonces sólo contaba con 46 años de edad y 17 de servicios, esto es, 

la pensión de la que disfruta no estaba guiada por las reglas previstas en la 
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convención colectiva de trabajo, sino en el acuerdo mismo, el cual no prevé las 

primas reclamadas, y ii) porque, si en gracia de discusión se aceptara la aplicación 

del artículo 66 convencional, el accionante no accedería al derecho, por cuanto 

para el primer supuesto, exige la norma en mención, ser personal jubilado con 20 

años de servicios, mismos que el demandante nunca cumplió, mientras que la 

segunda opción prevista en la disposición, relativa al derecho a gozar 

proporcionalmente del beneficio siempre que se hubiere laborado más de 10 años, 

también le resulta inaplicable por cuanto exige el texto que para esos efectos, al 

momento en que se suscribe la convención, quien la reclame debía encontrarse 

jubilado, lo cual, en el caso del demandante,para el año 1998 no había ocurrido, 

pues el acuerdo de pensión extraconvencional tiene data de octubre del año 2000. 

 

En efecto, refiere el artículo 66 de la convención colectiva de trabajo: “Prima a 

personal jubilado. Las EMPRESAS pagarán al personal jubilado con veinte (20) 

años de servicios exclusivos al establecimiento un ciento por ciento (1005) del 

valor de la pensión de jubilación. Para quienes se encuentren jubilados y prestaron 

sus servicios un mínimo de diez (10) años continuos o discontinuos se concederá 

de forma proporcional al tiempo de jubilación de veinte (20) años. Dicha prestación 

se pagará en un cincuenta por ciento (50%) en la primera quincena de junio y un 

cincuenta por ciento (50%) en la primera quincena de diciembre.”. 

 

Finalmente, como si lo anterior fuera poco, es pertinente manifestar que si bien la 

precitada norma prevé una “Prima a personal jubilado”, la cual consiste en pagar a 

los jubilados con 20 años de servicios el 100% del valor mensual de la pensión, el 

50% en la primera quincena del mes de junio y el restante 50% en la primera 

quincena del mes de diciembre; no es menos cierto que el artículo 6º de ese 

cuerpo normativo señala que cuando la Ley conceda a SIMTRAEMSDES o en 

general a los trabajadores, beneficios superiores a los previstos en la convención, 

se aplicará la legal de preferencia y en forma tal que no haya lugar a acumulación 

de beneficios convencionales y legales en la misma materia. 

 

Bajo ese derrotero, se tiene que con base en lo dispuesto en la ley 4 de 1976, el 

acuerdo 049 de 1990 y la ley 100 de 1993 la empresa ha venido cancelando dos 

mesadas adicionales, las cuales se le reconocieron al señor Llanos Vélez desde el 

mes de junio de 2001, tal y como lo certificó la subgerente de gestión humana de 

la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP el 1º de septiembre de 2013 –fl.87-, 
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las cuales cubren el mismo beneficio otorgado a sus jubilados por la convención 

colectiva, por lo que, teniendo en cuenta que estas mesadas superan el beneficio 

convencional, pues se paga el 100% de cada una de ellas en los meses de junio y 

diciembre de cada año, debe decirse que no habría motivos para que la Empresa 

accionada reconociera y pagara “La prima a personal jubilado” pues en ese evento 

habría acumulación de beneficios convencionales y legales en la misma materia; 

interpretación que ya tuvo la oportunidad de avalar la Sala de Casación Laboral 

por medio de la sentencia T-32272 de 30 de abril de 2013 con ponencia del 

Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, en los siguientes términos: 

 

“Ahora, el Tribunal accionado después de concluir  “que le correspondía al actor presentar 

los comprobantes de pago de cada una de las primas legales otorgadas a las partes (sic) y 

no esperar que su función fuera suplida por el juez”, estimó que le asistía razón al 

impugnante cuando afirmó, “que la discusión primaba en que no podía reconocerse el 

derecho a la prima convencional de jubilación, como quiera que basados en el principio de 

favorabilidad, la empresa había empezado a reconocer la prima legal mucho más 

beneficiosa para estos”, para sustentar sus afirmaciones aludió tanto a la norma legal como 

a la convencional. Concluyó señalando que mal haría la Sala al condenar a la demandada “a 

(sic) pago de una prestación que viene reconociendo - mesadas adicionales meses de junio 

y diciembre -, por considerar que no se aportaron los pagos, pues como se indicó la 

pretensión plateada no fue el pago de la mesada adicional por su desconocimiento, sino la 

posibilidad de recibir conjuntamente las primas legal y convencional”. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que la Convención Colectiva de trabajo 

suscrita entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y SINTRAEMSDES 

vigente para los años 1998-2000, consagró  “que no hay lugar a acumulación de beneficios 

convencionales y legales en la misma materia”, la Sala encuentra razonado el análisis 

realizado por el Tribunal Superior de Descongestión Laboral con sede en Bogotá, pues lo 

cierto es que la aplicación  de la norma legal resulta más beneficiosa que la convencional 

para el caso de la prima a personal jubilado y además, por disposición convencional, éstas 

no pueden acumularse porque las dos se otorgan por razón de la jubilación.” Subrayado 

fuera de texto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 5 de febrero de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 
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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 recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


