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Providencia:                             Sentencia de 16 de diciembre de 2015 
Radicación Nro.  66170-31-05-001-2013-000110-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Carlos Alberto Patiño Cardona   
Demandado:   Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal ESP 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Tema: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005. VIGENCIA DE LOS 
REGÍMENES PENSIONALES CONVENCIONALES. Señala el 
parágrafo 2º del Acto Legislativo 01 de 2005 que “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 leyes del sistema 
general de pensiones.”, situación ésta que indica de manera 
general, que a partir del 29 de julio de 2005 no resulta posible 
pactar condiciones diferentes a las establecidas en la Ley. 

No obstante lo anterior, el legislador por medio del parágrafo 
transitorio 3º del mencionado Acto Legislativo dispuso que “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.” 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciséis de diciembre de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el señor CARLOS ALBERTO PATIÑO CARDONA en contra de la 

sentencia proferida el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el 2 de 

diciembre de 2015, dentro del proceso que le promueve a la EMPRESA DE OBRAS 

SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL “EMPOCABAL ESP EICE”, cuya 

radicación corresponde al Nº 66170-31-05-001-2013-00110-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Carlos Alberto Patiño Cardona que la justicia laboral revoque las 

resoluciones Nº 426 de 10 de diciembre de 2012 y Nº 023 de 17 de enero de 2012 

por medio de las cuales se le negó el derecho a la pensión de jubilación 

convencional y con base en ello aspira que se condene a la sociedad demandada 

a reconocer y pagar la prestación económica prevista en el artículo 12 de la 

convención colectiva de trabajo a partir del 16 de agosto de 2012, los intereses 

moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las 

sumas reconocidas, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que fue vinculado a la Empresa de Obras 

Sanitarias de Santa Rosa de Cabal en calidad de trabajador oficial mediante la 

resolución Nº 200 de 29 de marzo de 1989; sostiene desde esa fecha se ha 

venido desempeñando como operador laboratorista en la planta de tratamiento de 

agua del Municipio de Santa Rosa de Cabal; expresa que el 15 de agosto de 2001 

suscribió contrato de trabajo individual a término indefinido Nº 047 en el que le 

asignaron el mismo cargo que venía desempeñando desde el año 1989; asegura 

que el pasado 15 de agosto de 2012 cumplió 50 años de edad y 24 de servicio a 

favor de la empresa accionada; asevera que siempre ha sido beneficiario de la 

convención colectiva de trabajo que ha suscrito la sociedad demandada con el 

sindicato de sus trabajadores, al cual pertenece y al que hace los respectivos 

aportes; indica que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la 

convención colectiva de trabajo, para acceder a la pensión de jubilación 

convencional, por lo que hizo solicitud en ese sentido el 28 de agosto de 2012, sin 

embargo, por medio de la resolución Nº 426 de 10 de diciembre de 2012 se le 

negó la prestación económica por no acreditar los requisitos establecidos en el 

artículo 9º de la Ley 797 de 2003, decisión ésta que fue recurrida por medio de 

escrito de 31 de diciembre de 2012, no obstante, la misma fue resuelta 

negativamente a través de la resolución Nº 023 de 17 de enero de 2013. 
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Al contestar la demanda –fls.62 a 77- la sociedad accionada aceptó los hechos 

relacionados con que el actor se encuentra vinculado a Empocabal ESP EICE 

desde el 29 de marzo de 1989 en calidad de trabajador oficial, que se ha 

beneficiados de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la empresa 

y el sindicato de sus trabajadores y que presentó solicitud de reconocimiento 

pensional, la cual fue denegada mediante las resoluciones Nº 426 de 10 de 

diciembre de 2012 y Nº 023 de 17 de enero de 2013. Frente a los demás hechos 

expresó que no eran ciertos o que eran ciertos parcialmente, bajo el entendido que 

el beneficio pensional señalado por el actor se encuentra inmerso en la 

convención colectiva pactada el 19 de diciembre de 2011. Se opuso a las 

pretensiones argumentando que el Acto Legislativo 01 de 2005 prohibió los 

beneficios convencionales de orden pensional. No propuso excepciones de mérito. 

 

En sentencia de 2 de diciembre de 2014, el funcionario de primer determinó que 

en el presente asunto hay lugar a darle validez a las dos convenciones colectivas 

que fueron allegadas al proceso, dado que la primera, esto es, la pactada en el 

año 1996 fue aportada con la respectiva nota de depósito y la segunda que fue 

suscrita en el año 2010, si bien no contiene la respectiva nota de depósito, fue 

aceptada de manera expresa por parte de la entidad accionada en la contestación 

de la demanda. Posteriormente y después de analizar la vigencia de las 

mencionadas convenciones colectivas de trabajo, señaló que el señor Carlos 

Alberto Patiño Cardona no puede beneficiarse de la gracia pensional contenida en 

ellas, por cuanto esos beneficios perdieron vigencia después del 31 de julio de 

2010, tal y como lo prevé el Acto Legislativo 01 de 2005. Por esos motivos negó 

las pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Carlos Alberto Patiño Cardona interpuso 

recurso de apelación argumentando que de conformidad con lo establecido por la 

Corte Constitucional en las sentencias C-009 de 1994 y T-1021 de 1995 entre 

otras, la convención colectiva de trabajo es fuente formal de derechos para las 

partes que la suscriben, motivo por el que le es aplicable aquella convención que 

fue suscrita entre la empresa demandada y el sindicato de sus trabajadores, pues 

como lo aceptó Empocabal ESP EICE, la misma se encuentra vigente. De la 

misma manera considera que al resultarle más beneficiosa esa normatividad, se le 

debe de aplicar en su caso, máxime cuando a otros trabajadores de la empresa se 
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le ha reconocido la pensión de jubilación convencional con posterioridad al 31 de 

julio de 2010, ello en aplicación del principio de igualdad.  

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

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

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca la pensión de jubilación 

prevista en algunas de las convenciones colectivas de trabaja allegadas al 

proceso? 

 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005. VIGENCIA DE LOS REGÍMENES 

PENSIONALES CONVENCIONALES 

 

Señala el parágrafo 2º del Acto Legislativo 01 de 2005 que “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 leyes del sistema general de pensiones.”, situación ésta que indica 

de manera general, que a partir del 29 de julio de 2005 no resulta posible pactar 

condiciones diferentes a las establecidas en la Ley. 

 

No obstante lo anterior, el legislador por medio del parágrafo transitorio 3º del 

mencionado Acto Legislativo dispuso que “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.” 

 
 

Lo señalado en el parágrafo transitorio 3º, plantea dos supuestos a saber:  
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i) Que los regímenes pensionales convencionales que se encontraban vigentes a 

la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, continuarán 

produciendo efectos jurídicos por el término inicial que las partes suscriptoras del 

pacto, convención o acuerdo colectivo de trabajo hubiesen determinado para su 

duración; sin embargo no es clara esta preceptiva 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-. 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; y 

 

ii) Que en aquellos eventos en los que se encuentre vigente una convención 

colectiva de trabajo a 29 de julio de 2005 que contemple reglas pensionales 

favorables a los trabajadores y las partes entre esta fecha y el 31 de julio de 2010 

pretendan suscribir una nueva, en ésta, las cláusulas que versen sobre temas 

pensionales no podrán incluir condiciones que tengan como propósito superar los 

beneficios establecidos en la anterior convención colectiva de trabajo. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que el señor Carlos Alberto 

Patiño Cardona nació el 15 de agosto de 1962, pues de ello da fe el registro civil 

de nacimiento emitido por la Notaría Única del Círculo de Santa Rosa de Cabal, ii) 

Que él se encuentra prestando sus servicios en calidad de trabajador oficial y a 

favor de la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal “Empocabal 

ESP EICE” desde el 29 de marzo de 1989 hasta la fecha de presentación de la 

demanda y iii) Que las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la 

empresa demandada y el sindicato de sus trabajadores el 5 de enero de 1996 y el 



 

Carlos Alberto Patiño Cardona Vs Empocabal ESP EICE Rad. 66170-31-05-001-2013-00110-01 

 

6 

 

15 de julio de 2010, le son aplicables al demandante; dado que estos dos últimos 

hechos fueron aceptados por la sociedad demandada en la contestación de la 

demanda –fls.62 a 77-. 

 

De conformidad con lo expresado anteriormente y lo señalado en las 

consideraciones, se procederá a estudiar en cuál de los supuestos planteados en 

el Acto Legislativo 01 de 2005 se encontraba inmerso el señor Carlos Alberto 

Patiño Cardona y de esa manera determinar si tiene derecho a la pensión de 

jubilación que reclama. 

 

En ese sentido y tal como se dijo párrafos atrás, fueron aportadas al plenario 

válidamente dos convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la empresa 

accionada y el sindicato de sus trabajadores, observándose que para la fecha en 

que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005 se encontraba vigente la 

convención suscrita el 5 de enero de 1996 –fls.80 a 89, misma que en su artículo 

decimo tenía establecida una vigencia de dos años contados a partir del 1º de 

enero de 1996 y hasta el 31 de diciembre de 1997; lo cual indica que al actor le 

correspondía cumplir los requisitos pensionales exigidos en ese cuerpo normativo 

dentro de los dos años siguientes a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 

para acceder a la pensión de jubilación. 

 

En ese aspecto indica la parte final del artículo 12 de la convención colectiva de 

trabajo suscrita el 5 de enero de 1996, que el artículo 288 del título XI de la 

convención colectiva 90/91, quedará de la siguiente manera: “La empresa seguirá 

pagando a sus empleados la pensión de jubilación por veinte años (20) de servicio 

continuos y cuarenta y siete (47) años de edad cumplidos para los trabajadores 

oficiales que se encuentren sindicalizados a la fecha de la firma de la convención 

lleven más de quince (15) años de servicio en la empresa..”.  

 

“Para los trabajadores sindicalizados a la fecha de la firma de la convención que 

llevan menos de quince (15) años de servicio, la empresa les pagará la pensión de 

jubilación cuando cumplan cincuenta (50) años de edad y 20 años de servicio.”. 

 

Teniendo en cuenta que el actor empezó a prestar sus servicios el 29 de marzo de 

1989, para el 5 de enero de 1996 –fecha en que se firmó la convención colectiva 1996-

1997- contaba con 6 años 9 meses y 16 días de servicios, por lo que teniendo 
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menos de 15 años de servicios, podía acceder a la prestación económica cuando 

cumpliera 50 años de edad y 20 de servicios; no obstante, si bien los 20 años de 

servicios los cumplió el 29 de marzo de 2009, lo cierto es que los 50 años de edad 

los cumplió el 15 de agosto de 2012; por lo que al no haber consolidado el 

derecho antes del 29 de julio de 2007, no tiene derecho a la pensión de jubilación 

dispuesta en la convención colectiva de trabajo 1996-1997. 

 

Ahora bien, como quiera que el parágrafo transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 

2005 plantea la posibilidad de que entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 

2010 se pacten condiciones pensionales, siempre y cuando no sean más 

favorables que las que venían rigiendo con anterioridad, se encuentra que la 

sociedad accionada y el sindicato de sus trabajadores haciendo uso de dicha 

disposición, suscribieron el 15 de julio de 2010 una nueva convención colectiva de 

trabajo, la cual se encuentra adosada en sobre de manila visible a folio 49, misma 

que en su artículo 12 estableció que las condiciones pensionales previstas en la 

convención colectiva de trabajo 1996-1997 se mantienen incólumes y dado que, 

como se estudió precedentemente, dichos requisitos los cumple a cabalidad el 15 

de agosto de 2012, no tiene derecho a la pensión de jubilación convencional, dado 

que esas condiciones debía cumplirlas antes del 31 de julio de 2010, sin que así 

hubiere ocurrido; motivo por el que el señor Patiño Cardona no tiene derecho a la 

prestación económica que solicita. 

 

Finalmente, esboza el señor Patiño Cardona que se le debía conceder el derecho 

pensional con ocasión del derecho a la igualdad, en virtud a que a varios 

trabajadores de la empresa accionada, quienes se encontraban en sus mismas 

condiciones, Empocabal ESP EICE les reconoció la pensión de jubilación con 

posterioridad al 31 de julio de 2010, al respecto se debe precisar que esos hechos 

en ningún momento fueron alegados en la demanda –fls.3 a 11-, por lo que mal 

haría la Sala si se pronunciara frente a esa situación, dado que la empresa 

demandada no tuvo la posibilidad de controvertir tal situación y por ende de 

ejercer su derecho de defensa frente a esos precisos hechos; y en todo caso 

porque no es dable invocar como parámetro de referencia el reconocimiento de un 

derecho que en idénticas circunstancias ha sido reconocido contrariando el 

ordenamiento jurídico laboral, pues ninguna situación ilegal puede servir de 

fundamento para reclamar un derecho con base en la igualdad, como se pretende 

en este caso. 
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Por las razones expuestas, no hay lugar a reconocer a favor del señor Carlos 

Alberto Patiño Cardona la pensión de jubilación que reclama. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas el 2 de diciembre de 2014. 

 

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

agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 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 recurrida. 

 

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

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
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Secretario 


