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Resumen 

 

Antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, en un gran número de 

convenciones colectivas suscritas entre organizaciones sindicales y empresas, se pactó como un 

beneficio convencional el reconocimiento por parte del empleador de pensiones de jubilación, 

exigiendo para ello que el trabajador beneficiario cumpliera con una serie de requisitos, los cuales, 

generalmente hacían referencia al cumplimiento de una edad y de un tiempo de servicios para 

dicha empresa.  

 

No obstante, de la redacción de las cláusulas convencionales que contenían el reconocimiento de 

pensiones de jubilación, se presentaron discrepancias entre la interpretación dada por los 

empleadores y los trabajadores, puesto que los primeros afirmaban que el cumplimiento de la edad 

durante la vigencia del contrato de trabajo constituía un requisito de causación de la prestación, 

mientras los segundos consideraban que éste era simplemente un requisito de exigibilidad de la 

misma.  

 

Esta discusión no fue ajena a la jurisdicción ordinaria laboral, puesto que aquellos trabajadores 

que cumplieron la edad establecida convencionalmente después de finalizada la relación laboral, 

iniciaron a exigir su derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, el cual era negado por 

sus antiguos empleadores.  

 

En ese sentido, la actual postura de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia establece que, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, los beneficios 

convencionales únicamente pueden ser reconocidos durante la vigencia de la relación laboral, a 

menos de que expresamente se estipule lo contrario. Bajo esta premisa, si la cláusula convencional 

no disponía textualmente que la edad para acceder a la pensión de jubilación podía cumplirse por 

fuera del contrato de trabajo, en principio, ésta constituía claramente un requisito de causación de 

la prestación, por lo que, para poder acceder a ella, el beneficiario debía continuar vinculado a la 

empresa para la fecha en la que cumpliera la edad requerida.  

 

Con base en esta regla, la Sala Laboral decidió encontrar entendimientos unívocos de cada una de 

las cláusulas convencionales discutidas por vía judicial, para así realizar una única lectura de cada 

una de ellas y determinar en cada caso concreto si el cumplimiento de la edad hace referencia a un 

requisito de exigibilidad o de causación de la pensión de jubilación.  

 

No obstante, a raíz de numerosas acciones de tutela instauradas en contra de las Sentencias 

emitidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se negó el 

reconocimiento de la prestación peticionada, la Corte Constitucional ha intervenido en esta 

discusión. Al respecto, en distintas Sentencias de unificación ha reiterado que, en aplicación de los 

Principios de igualdad, favorabilidad e in dubio pro operario la Sala Laboral debe modificar su 

Jurisprudencia, en pro de los derechos de los trabajadores que pretendían acceder a la convención 

colectiva, razón por la cual y ante varias lecturas posibles de la cláusula convencional, es 

obligación del Juez aplicar aquella que resulte más beneficiosa para el trabajador.  

 

Así mismo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual igualmente ha conocido esta 

discusión como consecuencia de acciones de tutela instauradas contra las providencias de la Sala 
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Laboral, ha insistido en que esta última se acoja a la línea jurisprudencial decantada por la Corte 

Constitucional, según la cual, no sólo la convención colectiva debe ser tenida en cuenta como una 

norma, sino que ha de aplicarse la interpretación más favorable de las cláusulas convencionales 

que contengan beneficios tales como pensiones de jubilación.  

 

Así las cosas, resulta clara la confrontación en las posiciones presentadas  en los pronunciamientos 

emitidos por las Altas Cortes, razón por la cual, a través de este proyecto pretendemos analizar no 

sólo las diferentes posturas que éstas han adoptado, sino establecer si la actual posición de la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia resulta violatoria o no de los Principios de igualdad, 

favorabilidad e in dubio pro operario como lo sostiene la Corte Constitucional y la Sala Civil de 

la Corte Suprema de Justicia.  

 

Palabras clave: convención colectiva, pensión de jubilación convencional, igualdad, 

favorabilidad, in dubio pro operario, edad, Jurisprudencia, jurisprudencia constitucional.  
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Abstract 

Before the Legislative Act 01 of 2005 came into force, in a large number of union agreements 

subscribed between the unions and the companies, the recognition by the employer of retirement 

pensions was usually agreed as a conventional benefit, demanding that the potential beneficiary 

worker met a series of requirements, which generally made reference to the fulfillment of an age 

and a period of service for the company.  

However, due to the wording of the union agreements clauses that contained the recognition of 

these retirement pensions, discrepancies arose from the reading given by the employers and the 

workers, since the employers stated that the age should be met or reached while the employment 

contract was in force, while the workers considered that the age requirement could be fulfilled at 

any time, even after the contract ended.  

This discussion has been studied by the ordinary labor jurisdiction, since those workers who 

reached the conventionally established age after the employment relationship ended, began to 

demand their right to the recognition of the retirement pension, which was denied by their former 

employers.  

In that order, the current position of the Labor Chamber of the Supreme Court of Justice establishes 

that, in accordance with the provisions of article 467 of the Labor Code, conventional benefits can 

only be recognized while the employment contract is active, unless expressly stated otherwise. 

Under this premise, if the conventional clause did not literally said that the age for accessing the 

retirement pension could be reached after la employment contract ended, it clearly constituted a 

requirement that had to be met while the contract was in force, so in order to access the pension, 

the beneficiary had to continue in the company on the date on which he reached the required age.  

Based on this rule, the Labor Chamber began to find unambiguous understandings of each of the 

conventional clauses discussed by the Supreme Court, in order to carry out a single reading of each 

one of them and determine in each specific case if the age constitutes or not a requirement that has 

to be fulfilled while the employment contract is in force.  

However, as a result of numerous constitutional actions filed against the judgments issued by the 

Labor Chamber of the Supreme Court of Justice, in which the requested benefit was denied, the 

Constitutional Court has intervened in this discussion. In different judgments, this Court has 

recalled that in application of the principles of equality, favorability, and in dubio pro operario, 

the Labor Chamber must modify its jurisprudence, in favor of the rights of the workers who want 

to access the union agreement. Due to the above, and when there are several possible reading of 

the conventional clause, it is the judge’s obligation to apply the one that is most beneficial for the 

worker.  

Likewise, the Civil Chamber of the Supreme Court of Justice, which has also studied this 

discussion as a result of constitutional actions filed against the judgments issued by the Labor 

Chamber, has insisted that this Chamber adheres to the jurisprudential position adopted by the 

Constitutional Court, according to which, not only the union agreement must be taken into account 

as a law in the judicial processes, but that the most favorable interpretation of the conventional 

clause that contains benefits such as retirement pensions must be applied.  
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In conclusion, the lack of uniformity in the judgments issued by the Colombian courts is clear, 

which is why, through this project, we intend to analyze not only the different positions that they 

have adopted, buy also establish whether the current position of the Labor Chamber violates or not 

the principles of equality, favorability and in dubio pro operario, as the Civil Chamber and the 

Constitutional Court have said.  

Key Words: union agreement, conventional retirement pension, equality, favourability, in dubio 

pro operario, age, jurisprudence, constitutional jurisprudence.  
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Metodología 

La presente investigación se llevará a cabo a través de la metodología de tipo explicativa, 

utilizando como eje central la investigación documental, toda vez que esta permite establecer el 

panorama jurisprudencial de las Altas Cortes en relación con el reconocimiento de pensiones de 

jubilación convencional cuando se discute si el cumplimiento de la edad constituye un requisito 

de exigibilidad o de causación de la prestación. En ese sentido, tendrá un carácter de explicativa, 

dado que buscará analizar si la actual postura de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

va en contravía de los Principios de igualdad, favorabilidad e in dubio pro operario.  

Conforme a lo anterior, para dar respuesta al interrogante planteado y desarrollar así la 

investigación, se llevó a cabo un ejercicio de búsqueda, selección y organización de la 

Jurisprudencia sobre el tema a analizar. Para los efectos, se seleccionaron las sentencias más 

relevantes emitidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia entre los años 2017 y 2020, 

atendiendo a que a partir del mencionado año esta Corporación cambió su postura frente a los 

casos objetos de estudio. Igualmente, se llevó a cabo una recopilación y análisis de las Sentencias 

de unificación que han sido emitidas por parte de la Corte Constitucional entre los años 2018 y 

2019, así como las providencias más destacas proferidas por la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia en el año 2019, toda vez que para dicha data se estudiaron los fallos de la Sala Laboral de 

cara a la jurisprudencia constitucional.  

Así las cosas, la investigación explicativa trata de incluir no sólo las características más 

importantes de un tema de estudio específico, sino igualmente evidenciar una problemática para 

su análisis y comprensión, así como encontrar las razones por las que sucede un determinado 

fenómeno. Por tanto, a través de la presente investigación se hará referencia al impacto de las 

posiciones acogidas por las Altas Corporaciones desde un punto de vista argumentativo, 

analizando si en la actualidad la postura acogida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia va en contravía de los Principios del derecho laboral antes mencionados.  
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Introducción 

En Colombia, las convenciones colectivas de trabajo constituyen una fuente formal de derecho 

que buscan regular las relaciones de trabajo entre quienes las suscriben. En efecto, la Corte 

Constitucional ha señalado que “El elemento normativo de la convención se traduce en una serie 

de disposiciones, con vocación de permanencia en el tiempo, instituidas para regular las 

relaciones de trabajo individual en la empresa; en virtud de dichas disposiciones se establecen 

anticipadamente y en forma abstracta las estipulaciones que regirán las condiciones individuales 

para la prestación de los servicios, esto es, los contratos individuales”. (Corte Constitucional [MP: 

Antonio Barrera Carbonell] Radicado C-009 del 20 de noviembre de 1994). 

En ese sentido, uno de los beneficios que comúnmente eran pactados entre las empresas y sus 

organizaciones sindicales correspondía al reconocimiento por parte del empleador de pensiones de 

jubilación convencionales, prestación que por lo general dependía del cumplimiento de dos 

requisitos: tiempo de servicios determinado para dicha empresa y una edad.  

Para los efectos, la Corte Suprema de Justicia ha definido la pensión de jubilación convencional 

como “una prestación que se concede como resultado de la fuerza laboral que el trabajador ha 

puesto al servicio de la entidad y de la sociedad, de tal suerte que la finalidad de dicha prestación 

es retribuir los servicios durante la vida activa laboral”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral [MP: Jorge Mauricio Burgos] Radicado 47822 del 22 de febrero de 2017). 

No obstante, dada la cantidad de pensiones convencionales que eran concedidas por empresas del 

sector público, el país se vio en la imperiosa necesidad de buscar una forma de acabar con este 

tipo de prestaciones y salvaguardar la sostenibilidad financiera, razón por la cual se expidió el 

Acto Legislativo 01 de 20053 (Corte Constitucional [MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub] Radicado 

C-258 del 7 de mayo de 2013). En relación con las pensiones convencionales, el Acto Legislativo 

determinó que a partir de su vigencia “(…) 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" (Acto Legislativo 01, 2005).  En ese 

orden, se prohibió que a partir del 29 de julio de 2005 se pactara en las convenciones colectivas de 

trabajo la concesión de pensiones de jubilación4.  

Sin perjuicio de lo anterior, el parágrafo transitorio 3º de esta norma estableció que las reglas de 

carácter pensional contenidas en pactos, convenciones colectivas, laudos o acuerdos válidamente 

celebrados, que se encontraran rigiendo a la fecha de entrada en vigencia de la norma, se 

                                                             
3 Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013: “Para el año 2005, fecha de promulgación del Acto Legislativo 1 

de 2005, Colombia tenía el cuarto pasivo pensional más alto del mundo con un 170 % del Producto Interno Bruto 

(PIB) con un nivel de cobertura muy bajo (…). En la exposición de motivos del proyecto se explicaron con suficiencia 
las razones que justificaban la necesidad imperiosa de llevar a cabo una reforma constitucional que sentara unas 

nuevas reglas en materia del régimen de pensiones. (…) Una de las preocupaciones principales que motivaron la 

reforma fue la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones (…)”. 
 
4 Si bien esta es la posición dominante acogida por la doctrina, deben tenerse en cuenta posturas como la desarrollada 

por el autor Gerardo Arenas (Q.E.P.D) en su libro “El derecho colombiano de la seguridad social”, mediante el cual 
señala que si bien la prohibición de los acuerdos extralegales pensionales resulta explicable para el sector público, 

“(…) carece completamente de justificación respecto del sector privado: no tiene explicación alguna que se prohíba 

a los empleadores reconocer beneficios de seguridad social a los trabajadores, pues ello, aparte de violar el derecho 

a la negociación colectiva, afecta la libertad de empresa y de la personalidad”. (Arenas, 2011, p. 155)  
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mantendrían por el tiempo inicialmente estipulado. Al respecto, la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en Sentencia del 16 de septiembre de 2020 efectuó un cambio en su 

Jurisprudencia, precisando que si bien, en principio, no es posible extender los efectos de las 

clñausulas convencionales de carácter pensional más allá del 31 de julio de 2010, lo cierto es que 

cuando una disposición consagre una vigencia que cobije un periodo posterior a esa data, el mismo 

debe respetarse (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral [M.P. Clara Cecilia Dueñas 

Quevedo] Radicado 74271 del 16 de septiembre de 2020)5.  

Bajo este contexto, y dado que muchas de las convenciones colectivas vigentes antes del Acto 

Legislativo 01 de 2005 tenían estipuladas pensiones de jubilación convencionales, aún en la 

actualidad se siguen dirimiendo por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

conflictos que involucran el reconocimiento de este tipo de prestación.   

Ahora bien, y dada la redacción generalmente acogida para este tipo de cláusulas convencionales 

que contenían el reconocimiento de pensiones de jubilación, se presentaron conflictos sobre la 

interpretación de las mismas, puesto que, para los empleadores, el requisito de la edad debía 

cumplirse dentro de la vigencia del contrato de trabajo, mientras que, para los trabajadores 

beneficiarios, la edad constituía un mero requisito de exigibilidad de la prestación, razón por la 

cual la misma podía cumplirse luego de finalizada la relación laboral. 

Así las cosas, uno de los conflictos más debatidos aún en sede de casación, gira en torno al 

reconocimiento de pensiones convencionales y, la discusión relacionada con determinar si la edad 

es un requisito de causación o de exigibilidad para obtener el derecho a la prestación convencional.  

Para una mayor ilustración, se transcriben algunas cláusulas convencionales pactadas en 

convenciones colectivas de trabajo mediante las cuales se estipuló el reconocimiento de pensiones 

de jubilación, a saber: 

1. “Todo empleado del banco que llegue o haya llegado a los 55 años de edad si es varón, o a 

los 50 años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos a la 

Institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación (…)”. (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral [MP: Luis Javier Osorio López] Radicado 

23811 del 14 de febrero de 2005) 

 

2. “La Empresa jubilará a todos los trabajadores o trabajadoras que cumplan o hayan 

cumplido veinte (20) años de servicio continuos o discontinuos al servicio de La Empresa y 

Cincuenta (50) años de edad, con una pensión (…)”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral [MP: Ernesto Forero Vargas] Radicado 70697 del 20 de marzo de 2019) 

                                                             
5 La Corte sentó las siguientes reglas: “a) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional 

suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en 

curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta 

cuando se llegue al plazo acordado; b) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en 

mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del 

Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las 

prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010: c)Si la convención colectiva de trabajo se 
denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las 

reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros 

podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la 

que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010”. 



10 
 

 

3. “LA EMPRESA reconocerá a todo su personal un régimen especial de jubilaciones así: […] 

b) Los empleados que presten o hayan prestado diez (10) años o más de servicio a la 

Empresa y menos de veinte (20) tendrán derecho a la jubilación proporcional según el 

tiempo de servicio, cuando cumplan las edades establecidas de cincuenta (50) años para los 

hombres y cuarenta y siete (47) años para las mujeres”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral [MP: Ernesto Forero Vargas] Radicado 65631 del 3 de abril de 2019) 

 

Frente a estos conflictos, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en un primer momento6 

sostuvo que el alcance que le otorgaban los jueces de instancia a determinada cláusula 

convencional, cuya lectura posibilitaba varias interpretaciones, no era susceptible de corrección en 

el ámbito del recurso extraordinario de casación, razón por la cual el deber de la Corte se 

circunscribía en respetar la valoración de las pruebas que se realizara en instancia. (Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Laboral [MP: Rigoberto Echeverri Bueno] Radicado 55216 del 1 de 

agosto de 2018). 

Al amparo de esta primera postura, la Sala Laboral al analizar diversas cláusulas convencionales 

que contenían el reconocimiento de pensiones de jubilación por el cumplimiento de una 

determinada edad y de cierto tiempo de servicios, prohijó lecturas realizadas en segunda instancia 

en donde se avaló que no era necesario que la edad estipulada se cumpliera en vigencia de la 

relación laboral. No obstante, y de forma paralela, la Corte avaló interpretaciones en las cuales el 

Tribunal determinaba que la edad indispensablemente debía cumplirse en vigencia del contrato de 

trabajo7. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral [MP: Rigoberto Echeverri Bueno] 

Radicado 55216 del 1 de agosto de 2018).  

En ese sentido, es claro que esta postura de la Sala Laboral generaba una problemática de equidad, 

toda vez que el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional dependía exclusivamente 

de la interpretación que diera el Tribunal que en segunda instancia conociera del proceso, 

presentándose casos en los cuales se discutía una misma cláusula convencional, empero, para 

ciertos tribunales la correcta interpretación consistía en que la edad era un requisito de causación, 

mientras que para otros de exigibilidad. No obstante lo anterior, en ninguno de los casos, la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia intervino para interpretar dicha disposición convencional 

y unificar la Jurisprudencia, dado que, en su criterio, “(…) en aquellos casos en que ante una 

misma disposición convencional resulten atendibles diferentes interpretaciones, la circunstancia 

de que el juzgador opte por una de ellas no puede constituirse en un error de hecho manifiesto, 

                                                             
6 Ver Sentencias de la Sala de Casación Laboral: del 14 de febrero de 2005, M.P. Luis Javier Osorio López, Radicado 
23811; Sentencia del 4 de julio de 2012, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas, Radicado 39112; del 15 de octubre de 

2009, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón, Radicado 34052; del 27 de noviembre de 2012, M.P. Rigoberto Echeverri 

Bueno, Radicado 47361; del 2 de diciembre de 2015, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Radicado 46160 

(SL17691); del 4 de febrero de 2015, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Radicado 45379 (SL1508); del 25 de junio 

de 2014, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve, Radicado 45278 (SL8431), entre otras. 
 
7 Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 28 de febrero de 2008, Radicado 28886, en la cual 
estudió la pensión de jubilación convencional del Banco Santander, decidió no casar la sentencia del tribunal a través 

de la cual se condenó al pago de la prestación, bajo el argumento de que la Corte no se encontraba facultada para 

interpretar las normas convencionales. No obstante, y bajo el mismo argumento, mediante Sentencia del 13 de febrero 

de 2013, Radicado 46025, en la cual se estudió la misma cláusula convencional, la Corte no casó la sentencia de 

segunda instancia que absolvió al Banco del pago de la prestación. 
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protuberante, o garrafal” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral [M.P. Gustavo 

José Gnecco Mendoza] Radicado 44008 del 6 de septiembre de 2011).  

Lo anterior, toda vez que en un principio la Sala Laboral consideró que no era su función en sede 

de casación fijar el sentido o alcance de las disposiciones contenidas en las convenciones 

colectivas de trabajo, puesto que bajo esta primera postura, los acuerdos colectivos constituían 

pruebas en el proceso, más no normas de alcance nacional8 y, en tal virtud, se hacía necesario 

respetar la valoración hecha en segunda instancia frente a cláusulas convencionales donde existan 

pluralidad de lecturas posibles e igualmente razonables (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral [M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón] Radicado 34052 del 15 de octubre de 

2008).  

Esta problemática no fue desconocida por la Sala Laboral, pues en diferentes oportunidades afirmó 

“(…) que si bien en algunos procesos  esta Corporación no ha quebrado providencias proferidas 

por un Tribunal en las que al valorar la misma disposición convencional, hoy atacada, les ha 

otorgado un alcance diferente al que en el presente asunto sometido a escrutinio ofreció el 

juzgador, ello obedece precisamente al respeto que se debe pregonar frente a las apreciaciones 

razonables o admisibles esgrimidas en las distintas decisiones.” (Corte Suprema de Justicia, Sala 

Laboral, [MP: Carlos Ernesto Molina Monsalve] Radicado 46025 del 13 de febrero de 2013). 

Sin embargo, esta postura fue cuestionada por parte de la Corte Constitucional a raíz de una acción 

de tutela interpuesta contra una Sentencia emitida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia. En ese sentido, en la Sentencia SU-241 de 2015, en síntesis, se precisó lo siguiente:  

A. Si bien la convención colectiva de trabajo se aporta al proceso ordinario laboral como una 

prueba, la misma debe ser valorada como una norma jurídica, la cual debe interpretarse a la 

luz de los Principios y reglas constitucionales.  

B. Si a juicio de un fallador, una norma, incluyendo las convenciones colectivas, presenta dos 

o más alternativas posibles de interpretación, el Juez debe adoptar la que sea más favorable 

al trabajador, en aplicación del Principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la 

Constitución Política y del derecho fundamental al debido proceso.  

C. Las autoridades administrativas y judiciales están obligadas a dar un trato igual a quienes 

se encuentren en condiciones iguales. (Corte Constitucional [MP: Gloria Stella Ortiz 

Delgado] Radicado SU-241 del 30 de abril de 2015). 

La Corte concluyó que, en efecto, se configura una vía de hecho judicial cuando las autoridades 

judiciales niegan beneficios convencionales a los trabajadores “(…) al dar sentido a las 

convenciones colectivas de trabajo como pruebas y no como normas susceptibles de ser 

interpretadas con base en el principio de favorabilidad”. (Corte Constitucional [MP: Gloria Stella 

Ortiz Delgado] Radicado SU-241 del 30 de abril de 2015).  

                                                             
8 Para interponer el recurso extraordinario de casación deben cumplirse la totalidad de requisitos del artículo 90 del 
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En el literal a) del numeral 5º se indica que la demanda de 

casación debe contener “a) el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado”. Por lo tanto, la 

Sala de Casación Laboral precisó que la convención colectiva de trabajo no debe considerarse como una norma de 

alcance nacional, pues ésta solo regula la relación entre las partes, esto es, organización sindical y empresa.  
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Así las cosas, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, aproximadamente en el año 2017, 

cambió su postura frente a estos casos y, para ello, reconoció el valor normativo de las 

convenciones colectivas dentro del recurso de casación. Por lo anterior, y dado que ahora la Sala 

se encontraba habilitada para interpretar las cláusulas convencionales, concluyó que en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, los beneficios convencionales 

sólo pueden ser reconocidos durante la vigencia de la relación laboral, a menos de que 

expresamente se estipule otro sentido. Así mismo, empezó a encontrar entendimientos unívocos 

de determinadas cláusulas, para que se realizara una única lectura de cada una de las cláusulas 

mediante las cuales se reconociera una pensión de jubilación. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral [MP: Rigoberto Echeverri Bueno] Radicado 55216 del 1 de agosto de 2018). 

Sin perjuicio de lo anterior, este cambio jurisprudencial no fue del todo pacífico, toda vez que, en 

búsqueda de obtener acceso a las pensiones de jubilación convencional, se presentaron numerosos 

procesos de tutela9 en contra de las Sentencias emitidas por la Sala Laboral en las cuales se negó 

el reconocimiento de la prestación peticionada.  

Así, bajo su competencia para conocer los fallos materia de revisión, la Sala Plena de la Corte 

Constitucional a través de diferentes Sentencias de unificación ha manifestado que en aplicación 

de los Principios de favorabilidad, in dubio pro operario10 e igualdad, la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia debe cambiar su Jurisprudencia “(…) en pro de los derechos y de las garantías 

de los trabajadores que pretendían acceder a la convención colectiva” (Corte Constitucional [MP: 

Luis Guillermo Guerrero Pérez] Radicado SU-113 del 8 de noviembre de 2018). En efecto, ha 

establecido que es obligación de la Sala laboral aplicar el Principio de favorabilidad en sentido 

amplio o el in dubio pro operario en la lectura de las cláusulas convencionales, debiendo el Juez 

aplicar la interpretación que resulte más benéfica para el trabajador, pues de lo contrario se 

vulneraría el derecho fundamental al debido proceso y el de favorabilidad previsto en el artículo 

53 de la Constitución Política. (Corte Constitucional [MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez] 

Radicado SU-113 del 8 de noviembre de 2018)  

Así mismo, a raíz de acciones de tutela instauradas contra providencias judiciales emitidas por la 

Sala Laboral, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante distintos pronunciamientos 

le ha exigido a la Sala Laboral acogerse a la línea jurisprudencial decantada por la Corte 

Constitucional, según la cual, no sólo la convención colectiva debe ser tenida en cuenta como una 

norma, sino que, ha de aplicarse la interpretación más favorable de las cláusulas convencionales 

que contengan beneficios tales como pensiones de jubilación. En consecuencia, ha ordenado a la 

Sala Laboral dejar sin efecto aquellas providencias mediante las cuales se negó el derecho a la 

prestación, para así emitir una nueva sentencia con observancia del precedente constitucional. 

                                                             
9 Para los efectos, pueden revisarse diversas Sentencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, a saber: 

STC12517-2019, STC12928-2019, STC15988-2019 y STC16485-2019. Así mismo, pueden revisarse las Sentencias 

de la Corte Constitucional SU-113 de 2018, SU-445 de 2019 y SU-267 de 2019.  
 
10 La Corte Constitucional en la Sentencia SU-113 de 2018 efectuó la siguiente consideración sobre el principio de 
favorabilidad: "(…) De esa manera, dicho principio opera, “no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de 

distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite 

varias interpretaciones”. Igualmente, en la Sentencia SU-267 de 2019, precisó que este principio, en su sentido 

amplio, se equiparaba al principio in dubio pro operario: “Este enunciado abarca el principio de favorabilidad en su 

sentido amplio o el denominado in dubio pro operario, locución latina que indica el camino que debe seguir todo 

operador judicial en caso de duda, a saber, la escogencia de la interpretación más favorable para el trabajador”.  
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(Corte Suprema de Justicia, Sala Civil [MP: Luis Alonso Rico Puerta] Radicado 11001-02-04-

000-2019-01435-01 del 24 de septiembre de 2019)  

Es por lo anterior que resulta totalmente relevante estudiar la actual postura de la Sala Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia en relación con el reconocimiento de pensiones convencionales 

cuando se discute si el cumplimiento de la edad constituye un requisito de causación o de 

exigibilidad y determinar si la misma, vulnera o no los Principios de igualdad, favorabilidad e in 

dubio pro operario.  

1. Análisis Jurisprudencial 

 

1.1. Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral 

 

A través del siguiente cuadro, se expondrán algunas de las Sentencias más relevantes emitidas por 

la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema objeto de estudio, entre los años 

2017 y 2020, las cuales fueron consecuencia de procesos ordinarios laborales interpuestos por 

personas, a quienes se les negó el derecho a la pensión de jubilación convencional por cumplir con 

el requisito de edad previsto en la cláusula convencional luego de finiquitada la relación laboral.   

Identificación 

del proceso 

Cláusula Convencional Argumentos y Decisión de la Sala 

Laboral 

Radicado:  

48134  

SL11917-

2017 

Fecha: 9 de 

agosto de 

2017 

M.P. Jorge 

Mauricio 

Burgos Ruiz  

“A partir de la vigencia de la 

presente Convención Colectiva 

de Trabajo, la Empresa 

jubilará a sus Trabajadores de 

acuerdo a la Ley, es decir, 

veinte (20) años de servicios 

continuos o discontinuos y 

cincuenta y cinco (55) años de 

edad. 

Excepción:  

Los trabajadores de la 

Empresa que desempeñen las 

siguientes labores: linieros, 

soldadores, calderitas y los que 

manejen o trasieguen ácidos, 

se jubilarán con veinte (20) 

años continuos o discontinuos 

al servicio de la empresa, la 

pensión de jubilación se 

reconocerá según lo previsto 

en la ley incrementándola en 

un 0.5% por cada año 

adicional (…)”. 

La Sala Laboral NO CASA la sentencia 

proferida en segunda instancia, mediante la 

cual se determinó que el requisito de edad 

debía ser cumplido dentro de la vigencia del 

contrato de trabajo.  

Establece que en virtud del artículo 467 del 

CST, las disposiciones que se pacten a raíz 

de una negociación colectiva tienen vocación 

de ser aplicadas en situaciones existentes en 

el lapso que conserve su vigencia el contrato 

de trabajo. En el caso concreto, no se observa 

que las partes hayan consagrado 

expresamente que el derecho pensional 

podría ser reconocido a “ex trabajadores”.  

Adicionalmente, una lectura atenta a la 

cláusula permite concluir que sus previsiones 

están dirigidas solamente a aquellos 

trabajadores activos al momento de cumplir 

con los requisitos, pues establece como 

beneficiarios a “sus trabajadores”.  

Decisión: No concede la pensión. 

Radicado:  “El Gobierno Departamental 

continuará reconociendo la 

La Sala Laboral NO CASA la sentencia 

proferida en segunda instancia, mediante la 
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53786 

SL17982-

2017 

Fecha: 1 de 

noviembre de 

2017 

M.P. Martín 

Emilio Beltrán 

Quintero 

pensión de jubilación a todos 

sus trabajadores, al cumplir 

veinte (20) años de trabajo y 

cincuenta (50) años de edad”.  

cual se determinó que el requisito de edad 

debía ser cumplido dentro de la vigencia del 

contrato de trabajo.  

Señala que las convenciones colectivas de 

trabajo buscan regular las condiciones 

laborales que han de ordenar los contratos de 

trabajo durante su vigencia, razón por la cual, 

en principio, las disposiciones que se pacten 

en ellas tienen vocación de ser aplicadas a 

situaciones existentes durante la vigencia del 

contrato.  

Además, al revisar la cláusula convencional 

observó que de su contenido era dable 

extraer que la intensión de las partes fue 

pactar que el tiempo de servicios debía ser 

prestado a la entidad y que la edad se 

cumpliera en vigencia de la relación laboral.  

Decisión: No concede la pensión. 

Radicado: 

56705 

SL771-2018 

Fecha: 6 de 

marzo de 2018  

M.P. 

Santander 

Rafael Brito 

Cuadrado 

“La Empresa reconocerá 

mensualmente jubilación (…) a 

los trabajadores que tengan la 

edad y hayan prestado 

servicios continuos o 

discontinuos a la Empresa de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

HOMBRES: Veinte (20) años 

de Servicio y Cincuenta (50) 

años de edad. 

MUJERES: Veinte (20) años de 

Servicio y Cuarenta y Seis (46) 

años de edad. 

CALDERISTAS: Quince (15) 

años activos de servicio y 

cuarenta y seis (46) años de 

edad”.  

La Sala Laboral NO CASA la sentencia 

proferida en segunda instancia, mediante la 

cual se determinó que el requisito de edad 

debía ser cumplido dentro de la vigencia del 

contrato de trabajo.  

Dispone que, en principio, las disposiciones 

que se consagren en una convención 

colectiva, en virtud del artículo 467 del CST, 

aplican en vigencia del contrato de trabajo.  

Sobre el texto convencional, señala que no se 

consagró expresamente la pensión 

convencional a favor de “ex trabajadores”, 

distinción que hubiera permitido que la edad 

se cumpliera con posterioridad al 

fenecimiento de la relación laboral. 

Decisión: No concede la pensión.   

Radicado:  

45275 

SL1801-2018 

“ARTICULO 30º: PENSION 

DE JUBILACIÓN: El derecho 

para gozar de la pensión de 

jubilación quedará así: 

a) El personal con veinte (20) 

años o más de servicio 

La Sala Laboral NO CASA la sentencia 

proferida en segunda instancia, mediante la 

cual se determinó que el requisito de edad 

debía ser cumplido dentro de la vigencia del 

contrato de trabajo.  



15 
 

Fecha: 23 de 

mayo de 2018 

M.P. 

Rigoberto 

Echeverry 

Bueno  

exclusivamente a la Empresa y 

cincuenta (50) años de edad se 

pensionará con el ochenta y 

cinco (85%) de la asignación 

mensual promedio en el último 

año de servicio 

b) El personal con veinticinco 

(25) años o más de servicio 

exclusivamente a la Empresa 

podrá pensionarse con un 

mínimo de cuarenta y cinco 

(45) años de edad, con el 

ochenta (80%) de la asignación 

mensual promedio del último 

año de servicio. 

c) El personal con veintidós 

(22) años de servicio exclusivo 

a la Empresa y cualquier edad 

se pensionará con el ochenta 

(80%) de la asignación 

mensual promedio del último 

año de servicios”.  

Reitera que la Sala Laboral ha resaltado el 

valor normativo de las convenciones 

colectivas de trabajo y ha avanzado en su 

Jurisprudencia para encontrar 

entendimientos unívocos de determinadas 

cláusulas, que, por su vocación general e 

impersonal, deben encontrar lecturas 

racionalmente armónicas.  

En relación con la cláusula convencional 

estudiada, la Sala advierte que al utilizar la 

expresión “personal”, la única premisa 

razonable de sostener es que exclusivamente 

los trabajadores activos al servicio de la 

empresa que arribaran al cumplimiento de 

los requisitos de edad y tiempo de servicios 

podían acceder a la pensión de jubilación. 

Adicionalmente, resalta la Corte que ninguna 

expresión de la cláusula convencional 

permite entender que el trabajador pueda 

cumplir la edad después de retirado del 

servicio o que esa sea una mera condición 

para la exigibilidad del derecho.  

Decisión: No concede la pensión.  

Radicado:  

61076 

SL2638-2019 

Fecha: 3 de 

julio de 2019  

M.P. Donald 

José Dix 

Ponnefz  

“El Gobierno departamental 

seguirá reconociendo la 

pensión de jubilación a todos 

sus trabajadores, al cumplir 

veinte (20) años de trabajo y 

cincuenta (50) años de edad. 

PARÁGRAFO 1º.- Igualmente 

reconocerá pensión vitalicia de 

jubilación (…) al trabajador 

amparado por esta Convención 

que cumpla o haya cumplido 

cincuenta (50) años de edad y 

que labore treinta (30) años o 

más, continuos o discontinuos, 

exclusivamente al servicio del 

Departamento de Antioquia.- 

PARÁGRAFO 2º.- A los 

trabajadores que estando 

vinculados cumplan sesenta 

(60) años de edad y más de 

La Sala Laboral NO CASA la sentencia 

proferida en segunda instancia, mediante la 

cual se determinó que el requisito de edad 

debía ser cumplido dentro de la vigencia del 

contrato de trabajo.  

Dado que esta Corporación ha indicado que 

se realizarán lecturas unívocas de cada 

cláusula convencional, en este caso la Sala 

trajo a colación que a partir de la providencia 

CSJ SL2188-2018 se definió el alcance de la 

cláusula convencional estudiada, 

concluyéndose que el derecho a la pensión de 

jubilación allí contemplado requiere de 

manera imperativa que la edad sea cumplida 

por el trabajador en vigencia de la relación 

laboral.  

En todo caso, rememoró que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 467 del CST, 

las previsiones que se pacten en una 

convención colectiva de trabajo tienen 
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quince (15) años de servicios 

continuos o discontinuos sin 

llegar a veinte (20) y deseen 

retirarse, el Gobierno 

Departamental les reconocerá 

una pensión vitalicia de 

jubilación (…)”. 

vocación de ser aplicadas únicamente 

durante la vigencia de la relación laboral, 

razón por la cual cuando se quiera establecer 

que algún beneficio podrá ser concedido a 

quien no cuenta con la calidad de trabajador, 

debe consignarse explicita y expresamente 

tal situación.  

Decisión: No concede la pensión.  

Radicado:  

43615 

SL11803-

2017 

Fecha: 2 de 

agosto de 

2017  

M.P. Clara 

Cecilia 

Dueñas 

Quevedo  

“…b) Los empleados que 

presten o hayan prestado diez 

(10) años o más de servicio a la 

Empresa y menos de veinte 

tendrán derecho a la jubilación 

proporcional según el tiempo 

de servicio, cuando hayan 

cumplido las edades 

establecidas de cincuenta (50) 

años para los hombres y 

cuarenta y siete (47) para las 

mujeres; en estos casos para 

establecer el salario de 

liquidación se tomarán en 

cuenta los mismos factores del 

último sueldo y el promedio de 

las prestaciones en la forma 

establecida en el ordinal a). 

(…) 

d) Los derechos especiales de 

jubilación consagrados en este 

convenio se pierden cuando el 

empleado es despedido por 

justa causa.” 

 

La Sala Laboral NO CASA la sentencia 

emitida en segunda instancia, mediante la 

cual el Tribunal concedió la pensión de 

jubilación del demandado.  

Señaló que en Sentencia SL2733-2015 la 

Corte determinó que la interpretación más 

sólida y mejor construida y, por tanto, 

acertada, es aquella según la cual la pensión 

de jubilación estudiada se causa o se 

adquiere con el requisito de la prestación de 

los servicios y un retiro diferente al despido 

por justa causa, de modo que el 

cumplimiento de la edad constituye una mera 

condición de exigibilidad. 

Según la providencia citada, debe tenerse en 

cuenta que la cláusula convencional habla de 

“empleados que presten o hayan prestado 

diez (10) años o más de servicio” y que se 

puede reclamar “cuando hayan cumplido las 

edades”. Así mismo, que, de una lectura en 

su conjunto, la norma asigna el derecho por 

el sólo hecho de cumplir con el tiempo de 

servicio, pues dice que el trabajador que 

preste el servicio en el mencionado lapso 

tendrá derecho a la pensión de jubilación. 

Decisión: Concede la pensión.   

Radicado:  

53582 

SL615-2019 

 “CLÁUSULA 85: 

JUBILACIÓN ESPECIAL POR 

20 AÑOS DE SERVICIO A LA 

EMPRESA: Los trabajadores 

que hayan servido a la 

Empresa en forma continua o 

discontinua los veinte años 

todos requeridos para la 

La Corte CASA la sentencia proferida por el 

Tribunal y, en su lugar, revoca la emitida en 

primera instancia para así reconocer a la 

demandante la pensión de jubilación 

solicitada.  

La Sala Laboral recordó que en la 

providencia CSJ SL3164-2018 se tuvo la 
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Fecha: 27 de 

febrero de 

2019 

M.P. Dolly 

Amparo 

Caguasangao 

Villota 

jubilación tendrán derecho a 

ella al cumplir 50 años de 

edad, salvo lo que se indique en 

el parágrafo de la presente 

cláusula (…)”. 

oportunidad de analizar la disposición 

convencional estudiada, fijándose su alcance 

en el sentido de que la apreciación acertada 

de la estipulación convencional es que el 

requisito de tiempo de servicios exigido es el 

que determina la prestación, dado que la edad 

solo constituye una condición para la 

materialización del derecho.  

Para el efecto, consideró que la intención de 

las partes podía evidenciarse de la titulación 

de la misma cláusula, pues en esta se 

determinó el tiempo de servicios como el 

elemento estructurador de la prestación. 

Además, establece que no se indicó en la 

cláusula que la edad debía cumplirse 

mientras se tuviera la calidad de trabajador 

activo de la empresa.  

Decisión: Concede la pensión. 

Radicado:  

74694 

SL116-2020 

Fecha: 27 de 

enero de 2020  

M.P. 

Santander 

Rafael Brito 

Cuadrado  

“A partir del dieciséis de enero 

de 1992, los trabajadores de la 

Caja Agraria, cuando cumpla 

veinte (20) años de servicio a la 

Caja, continuos o discontinuos, 

y lleguen a la edad de 

cincuenta (50) años las mujeres 

y cincuenta y cinco (55) años 

los varones, tendrán derecho a 

que la Caja les pague una 

pensión mensual vitalicia de 

jubilación equivalente al 75 % 

del promedio de los salarios 

devengados durante el último 

año de servicios (…)» 

«PARAGRAFO 1. El 

trabajador que se retire o sea 

retirado del servicio sin haber 

cumplido la edad de 55 años si 

es hombre y de 50 años si es 

mujer, tiene derecho a la 

pensión al llegar a dicha edad, 

siempre que haya cumplido el 

requisito de (20) años de 

servicios a la Institución”.   

La Sala Laboral CASA la sentencia proferida 

por el Tribunal, la cual había negado el 

derecho a la pensión de jubilación, para así 

reconocer la prestación. 

Señala la Corte que al hacer un análisis 

gramatical y teleológico del contenido del 

parágrafo de la cláusula se evidencia: (i) que 

se aplica a ex trabajadores de la entidad; (ii) 

que para la estructuración del derecho 

pensional se exige haber prestado mínimo 20 

años de servicios; y (iii) que el disfrute o 

goce de la prestación se produce cuando se 

arriba por el ex trabajador a la edad de 50 

años si es mujer y 55 si es hombre.  

En consecuencia, concluye la Sala que el 

Tribunal se equivocó en cuanto al 

entendimiento dado a la cláusula 

convencional, tendiente en que para acceder 

a la pensión era necesario cumplir con la 

edad durante la vigencia de la relación 

laboral, ya que es evidente que la edad es un 

requisito de exigibilidad o de disfrute del 

derecho en el caso concreto.  
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Decisión: Concede la pensión. 

 

1.2. Corte Constitucional  

En este acápite se podrán observar las Sentencias de unificación proferidas por la Corte 

Constitucional mediante las cuales, bajo su competencia para conocer los fallos en materia de 

revisión, estudió acciones de tutela instauradas en contra de las decisiones emitidas por la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en relación con el tema objeto de estudio. Para los efectos, 

debe tenerse en cuenta que las acciones de tutela fueron interpuestas contra sentencias que negaron 

el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, bajo el argumento que el 

requisito de la edad debía ser cumplido dentro de la vigencia del contrato de trabajo.  

Identificación 

del Proceso 

Cláusula 

Convencional 

Problema 

Jurídico 

Argumentos y decisión de la 

Corte 

 

SU-113 del 8 

de noviembre 

2018  

 

Acción de 

tutela 

interpuesta en 

contra de la 

Sala de 

Casación 

Laboral, Sala 

de 

Descongestión 

No. 2 de la 

Corte Suprema 

de Justicia. 

 

Referencia: 

Expediente T-

6.550.645.  

 

M.P. Luis 

Guillermo 

Guerrero Pérez 

 “A partir de la 

vigencia de esta 

convención, 

MINERALCO S.A. 

reconocerá y pagará 

a los trabajadores a 

su servicio que 

hayan cumplido o 

cumplan cincuenta 

(50) años de edad en 

las mujeres y 

cincuenta y cinco 

(55) años de edad en 

los hombres y veinte 

(20) años de 

servicios continuos o 

discontinuos, en 

entidades públicas, 

oficiales o 

semioficiales y 

particulares, una 

pensión mensual de 

jubilación 

equivalente al 

setenta y cinco por 

ciento (75) del 

promedio de los 

salarios devengados 

durante el último año 

de servicio”. 

¿El fallo de la 

Sala de 

Descongestión 

Laboral de la 

Corte Suprema 

de Justicia, al 

negar el derecho 

a la pensión de 

jubilación 

convencional, 

incurrió en el 

defecto de 

desconocimiento 

del precedente?  

 

La Corte indicó que, si bien la 

convención colectiva se aporta al 

proceso ordinario laboral como 

una prueba, ésta debe ser valorada 

como una norma jurídica e 

interpretarse a la luz de los 

Principios y reglas 

constitucionales, entre ellos, el 

Principio de favorabilidad.  

Así mismo, precisó que se debe 

aplicar el Principio de 

favorabilidad, cuando exista una 

sola norma que admite varias 

interpretaciones. En ese sentido, si 

una norma, incluyendo las 

convenciones colectivas, admite 

varias interpretaciones, es deber 

del Juez aplicar la que resulta más 

benéfica para el trabajador, pues 

en caso contrario se vulneraría el 

derecho fundamental al debido 

proceso y el Principio de 

favorabilidad previsto en el 

artículo 53 de la Constitución. 

En relación con el caso concreto, 

determinó que la Sala de 

Descongestión Laboral tenía el 

deber de seguir el precedente 

fijado por la Corte Constitucional 

desde la Sentencia SU-241 de 
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2015, mediante la cual que se fijó 

el alcance de la convención 

colectiva como fuente formal de 

derecho y el deber de aplicar en su 

interpretación el Principio de 

favorabilidad.  

Así las cosas, y dado que de la 

redacción del texto convencional 

se evidencian dos tipos de 

interpretaciones sobre el 

cumplimiento de la edad, la Sala 

Laboral, responsable de unificar 

Jurisprudencia, tiene el deber 

constitucional de interpertar la 

norma convencional para fijar su 

sentido y alcance a partir de 

parámetros explícitos de 

favorabilidad. 

Decisión: Concede la protección 

de los derechos fundamentales 

de la accionante, dejó sin efectos 

la sentencia proferida por la 

Sala de Descongestión Laboral y 

ordenó a esta última a elaborar 

un proyecto de sentencia 

observando el precedente 

constitucional para remitirlo a 

la Sala de Casación Laboral 

permanente, para que ésta 

unificara los criterios de 

interpretación en relación con el 

debate propuesto.  

SU-267 del 12 

de junio de 

2019  

 

Acción de 

tutela 

instaurada en 

contra la Sala 

de Casación 

Laboral de la 

Corte Suprema 

PENSIÓN DE 

JUBILACIÓN: “El 

Gobierno 

Departamental 

continuará 

reconociendo la 

pensión de 

jubilación a todos 

sus trabajadores al 

cumplir veinte (20) 

años de trabajo y 

¿La Corte 

Suprema de 

Justicia, Sala de 

Casación 

Laboral, y el 

Tribunal 

Superior del 

Distrito Judicial 

de Medellín, Sala 

Segunda de 

Descongestión 

La Corte reitera que las 

convenciones colectivas aportadas 

en los procesos ordinarios deben 

ser consideradas e interpretadas 

como normas jurídicas, así como 

analizadas de conformidad con los 

valores, Principios y derechos 

fundamentales señalados en la 

Constitución Política.  

Así mismo, determinó que los 

jueces deben aplicar el Principio 
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de Justicia y el 

Tribunal 

Superior del 

Distrito 

Judicial de 

Medellín, Sala 

Segunda de 

Descongestión 

Laboral.  

 

Referencia: 

Expediente T-

6.909.272. 

 

M.P. Alberto 

Rojas Rios 

cincuenta (50) años 

de edad. 

Parágrafo 1°. 

Igualmente 

reconocerá pensión 

vitalicia de 

jubilación (…) al 

trabajador 

amparado por esta 

Convención que 

cumpla o haya 

cumplido cincuenta 

(50) años de edad y 

que labore treinta 

(30) años o más, 

continuos o 

discontinuos, 

exclusivamente al 

servicio del 

Departamento de 

Antioquia. 

Parágrafo 2°. A los 

trabajadores que 

estando vinculados 

cumplan sesenta (60) 

años de edad y más 

de quince (15) de 

servicios continuos o 

discontinuos sin 

llegar a veinte (20) y 

deseen retirarse, el 

Gobierno 

Departamental les 

reconocerá una 

pensión vitalicia de 

jubilación (…)”. 

 

Laboral, 

vulneraron los 

derechos 

fundamentales al 

debido proceso, a 

la igualdad, a la 

seguridad social, 

al mínimo vital y 

a la vida en 

condiciones 

dignas del 

accionante, por 

cuanto 

presuntamente 

incurrieron en los 

defectos 

sustantivo y 

desconocimiento 

del precedente, al 

asumir una 

interpretación de 

la convención 

colectiva 

aplicable al caso, 

que excluyó el 

Principio de 

favorabilidad 

para resolver el 

asunto sometido 

a su criterio? 

 

 

de favorabilidad11 en el evento en 

el que una norma, incluyendo las 

convenciones colectivas, admita 

varias interpretaciones, 

debiéndose entonces aplicar 

aquella más benéfica para el 

trabajador.  

En el caso concreto, y luego de 

analizar la redacción de la cláusula 

convencional, la Corte evidenció 

la existencia de tres posibles 

pensiones para: (i) todos los 

trabajadores al cumplir 20 años de 

trabajo y 50 años de edad; (ii) al 

trabajador amparado por la 

convención que cumpla o haya 

cumplido 50 años de edad y que 

labore 30 años o más 

exclusivamente a la entidad; y (iii) 

los trabajadores que estando 

vinculados cumplan 60 años de 

edad y entre 15 y 20 años de 

servicios a la entidad. En ese 

sentido, indica que es claro que si 

la cláusula convencional hubiese 

querido que la pensión sólo fuera 

reconocida a trabajadores activos 

no hubiera realizado la 

diferenciación planteada en los 

parágrafos. 

Así las cosas, y al existir varias 

interpretaciones de la cláusula 

convencional – edad como 

requisito de causación o de 

exigibilidad – el Juez debe 

interpretar el texto convencional a 

favor del trabajador, acudiendo al 

Principio in dubio pro operario12.  

                                                             
11 La Corte también define el principio in dubio pro operario, definiéndolo como el principio de favorabilidad “en 

sentido amplio”.  
12 Para la Corte, en esta sentencia, el artículo 53 de la Constitución Política abarca el principio de favorabilidad en su 

sentido amplio o el denominado in dubio pro operario, locución latina que indica el camino que debe seguir todo 

operador judicial en caso de duda, a saber, la escogencia de la interpretación más favorable para el trabajador. 
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Decisión: La Corte tutela los 

derechos fundamentales del 

accionante, por lo que deja sin 

efectos la sentencia proferida 

por la Sala de Casación Laboral 

y ordena a ésta proferir una 

nueva sentencia mediante la 

cual se observe el precedente 

constitucional.  

SU-445 del 26 

de septiembre 

de 2019.  

 

Acción de 

tutela 

instaurada 

contra la Corte 

Suprema de 

Justicia – Sala 

de Casación 

Laboral y 

otros.  

 

Referencia: 

Expediente T-

7.225.415. 

 

M.P. Diana 

Fajardo Rivera 

“PENSIÓN DE 

JUBILACIÓN: El 

Gobierno 

Departamental 

continuará 

reconociendo la 

pensión de 

jubilación a todos 

sus trabajadores, al 

cumplir veinte años 

de trabajo y 

cincuenta (50) años 

de edad (…)”. 

 

“¿Violan el 

Tribunal 

Superior Judicial 

y la Sala Laboral 

de la Corte 

Suprema de 

Justicia los 

derechos al 

debido proceso, 

a la igualdad y, a 

la seguridad 

social de una 

persona, y el 

principio de 

favorabilidad en 

materia laboral, 

al negarle sus 

derechos 

pensionales 

convencionales, 

o por considerar 

que no es 

arbitrario 

hacerlo, en razón 

a que la 

Convención 

Colectiva no dice 

expresamente 

que los 

trabajadores sin 

relación vigente 

también pueden 

En primer lugar, la Corte trajo a 

colación las Sentencias SU-241 de 

2015 y SU-113 de 2018, 

recordando que la convención 

colectiva de trabajo, en tanto su 

valor normativo como fuente de 

derecho, debe ser interpretada bajo 

la aplicación del principio de 

favorabilidad.  

Así mismo, recordó lo dispuesto 

en la Sentencia SU-267 de 2019 en 

relación con que el Principio de 

favorabilidad debe ser aplicado 

por el Juez laboral ante la 

existencia de dudas interpretativas 

relacionadas con convenciones 

colectivas, más aún al tratarse de 

derechos pensionales en disputa.  

Por tanto, afirmó que las 

autoridades judiciales que niegan 

beneficios convencionales a los 

trabajadores al dar sentido a las 

convenciones colectivas como 

pruebas y no como normas 

susceptibles de ser interpretadas 

con base en el Principio de 

favorabilidad incurren en una 

violación al debido proceso, a las 

garantías laborales y al derecho a 

la igualdad. 

En el caso concreto, la Corte 

determinó que no es cierto que la 

convención colectiva deje claro 

que para poder ser acreedor de la 
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acceder a tal 

beneficio, a 

pesar del 

principio de 

favorabilidad 

laboral y la 

Jurisprudencia 

constitucional, 

que llevan a dar 

una lectura en 

favor del 

trabajador?” 

pensión de jubilación el 

beneficiario deba cumplir la edad 

dentro de la vigencia del contrato 

de trabajo. Así, la expresión “a 

todos los trabajadores” significa 

precisamente que todos están 

incluidos, tanto los que tienen la 

relación laboral vigente como los 

que no. 

En tal medida, el Principio de 

favorabilidad exigía al Juez 

laboral a tener una lectura aún más 

cuidadosa de la norma 

convencional. Lo obligaba a leer 

la regla en favor del trabajador y 

no en contra de éste. 

Decisión: La Corte resuelve 

tutelar los derechos 

fundamentales del accionante y 

dejar sin efectos la sentencia 

emitida por el Tribunal 

Superior así como la emitida por 

la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia 

para así dejar en firme la 

sentencia de primera instancia 

que había ordenado el 

reconocimiento de la prestación. 

 
1.3. Sala Civil Corte Suprema de Justicia 

A través del siguiente cuadro se relacionan algunas sentencias relevantes emitidas por la Sala Civil 

de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2019, mediante las cuales se estudiaron accionas de 

tutela interpuestas en contra de las decisiones proferidas por la Sala Laboral de la misma 

Corporación. Para los efectos, debe tenerse en cuenta que las acciones de tutela fueron instauradas 

en contra de sentencias que negaron el reconocimiento de la pensión convencional, bajo el 

argumento de que el requisito de la edad debía ser cumplido en vigencia de la relación laboral.  

Identificació

n del Proceso 

Cláusula 

Convencional 

Problema Jurídico Argumentos y decisión de la 

Sala Civil 

Radicado:  Pensión de 

jubilación “(…) al 

cumplir 20 años de 

servicios y 50 de 

Establecer si la Sala 

Laboral de 

Descongestión No. 1 

de la Corte Suprema 

Indica la Sala Civil que la 

sentencia proferida por la Sala 

Laboral – que negó el derecho a 

la pensión de jubilación – es 
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11001-02-04-

000-2019-

01055-01 

STC12517-

2019 

Fecha: 17 de 

septiembre de 

2019 

M.P. Luis 

Alonso Rico 

Puerta 

 

 

 

edad, con el 80% 

del promedio 

mensual de los 

salarios 

devengados en el 

último año de 

servicio”. 

de Justicia vulneró 

los derechos 

fundamentales al 

debido proceso, 

seguridad social, 

igualdad, acceso a la 

administración de 

justicia, mínimo vital 

y derecho a la 

negociación 

colectiva del 

accionante, al dictar 

sentencia del 28 de 

noviembre de 2018 

que resolvió no casar 

la proferida en 

segunda instancia, la 

cual negó el 

reconocimiento y 

pago de la pensión de 

jubilación, 

desconociendo el 

principio de 

favorabilidad o de 

interpretación más 

favorable para el 

trabajador respecto 

de la convención 

colectiva que previó 

esa prestación 

económica, así como 

por desatender la 

Jurisprudencia 

constitucional que 

trata el tema.  

contraria al principio de 

favorabilidad para el trabajador, 

establecido en el artículo 53 de la 

Constitución Política y el 21 del 

Código Sustantivo del Trabajo, 

en donde se determina que, en 

caso de duda, se debe aplicar la 

interpretación más beneficiosa de 

las fuentes formales de derecho.  

Afirma que la Sala Laboral se 

apartó de las motivaciones que la 

Corte Constitucional manifestó 

en la Sentencia de unificación 

SU-241 de 2015, donde se 

estableció que los jueces deben 

velar porque la exégesis que se 

efectúe de los convenios 

laborales sea la más favorable 

para el trabajador.  

Alega que existió un 

desconocimiento del precedente 

que fue reiterado en las 

Sentencias SU-113 de 2018 y 

SU-267 de 2019.  

En ese sentido, dispone que la 

Sala querellada desconoció los 

Principios de favorabilidad e in 

dubio pro operario.  

Decisión: concedió el amparo a 

los derechos fundamentales y 

ordenó a la Sala denunciada 

dejar sin efectos la Sentencia de 

casación, para así emitir una 

nueva a través de la cual 

resolviera el recurso 

extraordinario con obervancia 

del precedente constitucional.  

Radicado  

11001-02-04-

000-2019-

01940-01 

“(…) LA EMPRESA 

reconocerá a todo 

su personal un 

régimen especial de 

jubilación así: 

Determinar si al 

accionante le asiste 

el derecho a la 

pensión de jubilación 

convencional 

prevista en la 

Advierte la Sala Civil la 

prosperidad del amparo a los 

derechos fundamentales, en 

razón a que la Sala de 

Descongestión Laboral no realizó 

una revisión exhaustiva del 
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STC15988-

2019 

Fecha: 26 de 

noviembre de 

2019 

M.P. Luis 

Armando 

Tolosa 

Villabona  

 

a) Los empleados 

que presten veinte 

(20) años o más de 

servicio a la 

empresa, continuos 

o discontinuos, 

tendrán derecho a 

la jubilación plena 

equivalente al 

ciento por ciento 

(100%) del salario, 

con base en el 

sueldo del último 

mes, más un 

promedio anual de 

las prestaciones que 

constituyen factor 

de salario y que 

hayan recibido en el 

último año de 

servicio, cuando 

cumplan cincuenta 

(50) años de edad si 

son hombres y 

cuarenta y siete (47) 

años de edad si son 

mujeres. La 

liquidación de la 

jubilación no tendrá 

ningún otro tope o 

límite de lo que se 

desprenda de la 

aplicación de éste 

convenio. (…)”. 

convención colectiva 

de trabajo.  

precedente Jurisprudencial de la 

Sala Permanente en su decisión 

mediante la cual negó el derecho 

a la pensión de jubilación. 

Para los efectos, citó la Sentencia 

SL50830 de 2017, mediante la 

cual la Sala Laboral al estudiar un 

asunto similar y la misma 

cláusula convencional, indicó 

que la única causal para negar la 

pensión convencional era que el 

trabajador fuese despedido sin 

justa causa, por lo que no era 

dable exigir la vigencia del 

vínculo laboral como requisito 

para la causación del derecho. 

Así mismo, reiteró que, al 

estudiar una cláusula 

convencional, en todos los casos 

debe optarse por aquella postura 

más favorable al trabajador, en 

aras de no transgredir el Principio 

in dubio pro operario, el cual 

guía la resolución de los 

problemas jurídicos en materia 

laboral cuando exista duda sobre 

el alcance de las normas 

aplicables.  

Decisión: Revocó la sentencia 

de la Sala de Descongestión 

Laboral y concedió el amparo 

deprecado por el accionante. 

Ordenó a la Sala de 

Descongestión emitir un nuevo 

pronunciamiento atendiendo a 

las consideraciones expuestas.  

Radicado 

11001-02-04-

000-2019-

01435-01 

Reconocimiento de 

la pensión de 

jubilación “(…) al 

cumplir veinte años 

de trabajo y 

cincuenta años de 

edad”. 

Establecer si las 

autoridades 

judiciales 

querelladas 

vulneraron las 

garantías 

denunciadas por la 

La Sala Civil afirma que la 

sentencia emitida por la Sala 

Laboral – que negó el derecho a 

la pensión de jubilación – es 

contraria a la Jurisprudencia 

constitucional y al Principio de 

interpretación más favorable al 
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STC12928-

2019 

Fecha: 24 de 

septiembre de 

2019 

M.P. Luis 

Alonso Rico 

Puerta 

accionante al 

desestimar las 

pretensiones de la 

demanda laboral 

incoada por su 

difunto esposo en 

contra de su antiguo 

empleador mediante 

la cual buscaba el 

reconocimiento de 

una pensión de 

jubilación 

consagrada en la 

Convención 

Colectiva de 

Trabajo, 

desconociendo el 

precedente 

constitucional 

relativo a la 

naturaleza de dichos 

acuerdos en tanto 

normas jurídicas y a 

la aplicación de los 

principios de 

favorabilidad e in 

dubio pro operario.  

trabajador establecido en el 

artículo 53 de la Constitución 

Política, en donde se determina 

que en materia laboral se debe 

aplicar la situación más 

conveniente si surge duda en la 

interpretación de las fuentes 

formales del derecho.  

Indica que la Sala Laboral se 

apartó de las motivaciones 

desarrolladas por la Corte 

Constitucional en las Sentencias 

SU-1185 de 2001, SU-241 de 

2015, SU-113 de 2018 y SU-267 

de 2019, relativo a que el 

Tribunal de Cierre debe darle a 

las convenciones colectivas de 

trabajo – dada su naturaleza de 

norma jurídica – un ejercicio 

interpretativo inclinado por la 

decisión más favorable para el 

trabajador, postura que, por 

tratarse de un criterio reiterado, 

resulta de insoslayable aplicación 

para el operador jurídico. 

Así las cosas, afirmó que la tesis 

que utilizó la Sala accionada para 

no acceder al reconocimiento 

pensional, es diametralmente 

opuesta al criterio orientador del 

máximo Tribunal Constitucional 

sobre la interpretación más 

favorable para el trabajador. 

Concluye que la Sala Laboral 

dejó de aplicar los Principios de 

favorabilidad e in dubio pro 

operario.  

Decisión: en amparo de los 

derechos del accionante, 

ordenó a la Sala Laboral a 

dejar sin efectos la sentencia de 

casación proferida para emitir 

un nuevo pronunciamiento que 
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observe el precedente 

constitucional. 

Radicado 

11001-02-04-

000-2019-

01926-01 

STC16485-

2019 

Fecha: 5 de 

diciembre de 

2019 

M.P. Luis 

Alonso Rico 

Puerta 

“PENSIÓN DE 

JUBILACIÓN: 

Santa Fe de Bogotá, 

Distrito Capital, 

continuará 

reconociendo y 

pagando la pensión 

mensual vitalicia de 

jubilación a todos 

los trabajadores de 

la Secretaría de 

Obras Públicas que 

hayan cumplido 

cincuenta (50) años 

de edad y veinte 

(20) años de 

servicios continuos 

o discontinuos a 

Santa Fe de Bogotá, 

Distrito Capital. 

La pensión de 

jubilación tendrá 

una cuantía el 

setenta y cinco por 

ciento (75%) del 

total de lo 

devengado por el 

trabajador en el 

último año efectivo 

de servicios”. 

 

Establecer si la Sala 

de Casación Laboral 

de Descongestión 

vulneró las garantías 

fundamentales del 

accionante al no 

casar la sentencia 

emitida en segunda 

instacia, por medio 

de la cual se negó el 

reconocimiento y 

pago de la pensión de 

jubilación 

convencional, 

desconociendo el 

principio de 

favorablidad o 

interpretación más 

favorable para el 

trabajador respecto 

de la convención 

colectiva, así como 

desatender la 

Jurisprudencia 

constitucional que 

trata el tema. 

Determinó que la providencia 

emitida por la Sala Laboral – que 

negó el derecho a la pensión de 

jubilación – es contraria a la 

Jurisprudencia constitucional y al 

Principio de favorabilidad para el 

trabajador establecido en el 

artículo 53 de la Constitución 

Política y el 21 del Código 

Sustantivo del Trabajo, en donde 

se determina que en materia 

laboral se debe aplicar, en caso de 

duda, la interpretación más 

beneficiosa de las fuentes 

formales del derecho.  

La Sala accionada se apartó de las 

motivaciones que la Corte 

Constitucional manifestó en la 

Sentencia de unificación SU-241 

de 2015, así como el precedente 

reiterado y desarrollado en las 

Sentencias SU-113 de 2018 y 

SU-267 de 2019. 

Lo anterior quiere decir que la 

tesis utilizada por la Sala Laboral, 

aunque respetable, es opuesta al 

criterio modulador fijado por el 

Alto Tribunal Constitucional.  

La postura que debió adoptar la 

Sala Laboral hace referencia a la 

interpretación más favorable para 

el trabajador, pues esta es una 

solución conforme con los 

derechos iusfundamentales de los 

posibles beneficiarios de la 

prestación económica derivada 

de una convención colectiva. 

Concluye que la Sala querellada 

desconoció los Principios de 
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favorabilidad e in dubio pro 

operario.  

Decisión: ordenó que la Sala 

Laboral dejara sin efectos su 

sentencia y emitiera una nueva 

de conformidad con el 

precedente constitucional.   

 

2. Análisis de las razones esgrimidas por las Altas Corporaciones y la orden respecto del 

reconocimiento de las pensiones de jubilación convencional 

En Colombia, la problemática suscitada en razón al reconocimiento de las pensiones de jubilación 

convencionales ha tenido como resultado una serie de pronunciamientos Jurisprudenciales que han 

incluído una variedad de interpretaciones, acabando así en el llamado “choque de trenes” entre las 

Altas Corporaciones, pues éstas han impartido diferentes posturas en relación con el cumplimiento 

de la edad como requisito para acceder a la precitada prestación.  

Tal y como se indicó en precedencia, en una primera oportunidad, la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia consideró que no era su función fijar el sentido como norma jurídica a las 

convenciones colectivas, pues éstas son incorporadas al proceso como pruebas, razón por la cual 

el sentenciador de segundo grado no podía incurrir en un error evidente de hecho cuando le 

otorgaba a una norma convencional uno de sus posibles alcances. De hecho, la Sala determinaba 

bajo esta postura que no había lugar a la aplicación de los Principios in dubio pro operario o 

favorabilidad, pues dicha regla solo “(…) opera frente a un conflicto real en las fuentes de derecho, 

y no ante una incertidumbre fáctica”. (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, [M.P. Gerardo 

Botero Zuluaga] Radicado 43628 del 1 de junio de 2016). 

Con posterioridad, esa Corporación modificó su postura, no sólo porque aceptó que las 

convenciones colectivas debían ser estudiadas como normas jurídicas dentro del proceso, sino en 

razón a que aceptó que la anterior postura permitía que una misma cláusula pudiera ser interpretada 

de diversas maneras y, por tanto, al no ser corregida en sede de casación, se patrocinaría que 

posiciones diametralmente contrapuestas permanecieran indemnes. (Corte Suprema de Justicia, 

Sala Laboral, [M.P. Gerardo Botero Zuluaga] Radicado 55563 del 20 de junio de 2018).  

De esta manera, en la actualidad, la Sala parte de la base que, de conformidad con el artículo 467 

del Código Sustantivo del Trabajo, las disposiciones contenidas en una convención colectiva 

solamente tienen por objeto fijar condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su 

vigencia. Por esta razón, serán beneficiarios de las pensiones de jubilación convencional, en 

principio, aquellos que hubiesen cumplido tanto el requisito de tiempo de servicio como el de edad 

mientras permaneció su condición de trabajador activo.  

Así, fundada en el artículo antes mencionado, la Sala Laboral manifestó en diversas 

oportunidades13 que la convención colectiva no produce efectos cuando la relación laboral ya 

                                                             
13 Ver Sentencias del 1º de noviembre de 2017, Radicado 53786, M.P. Martín Emilio Quintero Beltrán; del 7 de marzo 

de 2018, Radicado 54525, M.P. Jimena Isabel Godoy Fajardo; del 30 de octubre de 2018, Radicado 60059, M.P. 

Santander Rafael Brito Cuadrado; del 10 de octubre de 2018, Radicado 49005, M.P. Gerardo Botero Zuluaga.  
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hubiese finalizado, es decir, no podría aplicar a los extrabajadores, a menos de que las partes dentro 

de su libertad y autonomía así lo determinaran expresamente en la cláusula convencional. De 

hecho, ha precisado la Corte que si lo que pretendían las partes contratantes era extender los efectos 

de la cláusula que reconocía la pensión de jubilación a quienes no tienen una vinculación efectiva 

a la fecha de cumplir la edad, esto es, a los extrabajadores, ello debía quedar expresamente 

estipulado en la convención colectiva de trabajo. (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, [M.P. 

Gerardo Botero Zuluaga] Radicado 49005 del 10 de octubre de 2018)  

Ahora bien, y dado de que la Sala Laboral bajo esta nueva postura acogida reconoció el valor 

esencialmente normativo de las convenciones colectivas de trabajo, se abrió el caminó para que en 

sede de casación se interpretaran las cláusulas que contenían pensiones de jubilación, y así, 

determinar lecturas o entendimientos unívocos para cada una de ellas, estableciendo en cada caso 

concreto si el requisito de la edad exigida debía ser cumplido o no dentro de la vigencia del contrato 

de trabajo y mientras el empleado tuviera la calidad de trabajador activo.  

En el marco de la anterior reflexión, la Sala ha insistido en que la solución a los debates 

interpretativos en torno a las cláusulas convencionales que concedan pensiones de jubilación 

depende exclusivamente de cada caso concreto y, por ello, no podría estar guiada bajo una regla 

general, autómatica e irreflexiva. Para los efectos, la Corte ha advertido que, aunque sea apenas 

natural que afloren varias posturas que generen dudas razonables en cuanto al contenido y alcance 

de un procepto convencional, lo cierto es que bajo las reglas de la hermenéutica jurídica vigentes 

y aplicables, como el in dubio pro operario, se debe resolver la divergencia suscitada y otorgarle 

una única interpretación a cada cláusula convencional que sea estudiada en sede de casación. 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, [M.P. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez] Radicado 

62650 del 30 de abril de 2019) (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, [M.P. Rigoberto 

Echeverri Bueno] Radicado 45275 del 23 de mayo de 2018).  

En ese sentido, y en virtud del ejercicio interpretativo, la Sala Laboral también ha manifestado que 

al encontrarse entendimientos únicos de aquellas cláusulas convencionales que contengan 

pensiones de jubilación, no es posible dar aplicación al Principio de favorabilidad, pues éste no 

procede en caso de encontrarse una lectura definitiva y única que no permita interpretaciones 

distintas. De hecho, esta Corporación ha afrimado que “(…) no puede tener cabida el principio de 

favorabilidad, cuando la norma con la cual se soluciona la (…) controversia judicial, es diáfana 

en su intención, espíritu y tenor literal, que no origina ningún conflicto o duda en su aplicación”. 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, [M.P. Fernando Castillo Cadena] Radicado 52016 del 3 

de abril de 2019) (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, [M.P. Rigoberto Echeverry Bueno] 

Radicado 45275 del 23 de mayo de 2018). 

De conformidad con esta postura, y tal como se puede evidenciar con las providencias referidas 

en el capítulo anterior, si bien existen diversas decisiones emitidas por el órgano de cierre de la 

jurisdicción laboral mediante las cuales se ha tomado el cumplimiento de la edad como un requisito 

de causación para obtener el derecho a una pensión de jubilación, también se presentan casos 

mediante los cuales la Sala Laboral ha determinado que, en virtud del análisis particular de la 

cláusula convencional, es dable entender que la misma tiene vocación de ser aplicada a ex 
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trabajadores. Por lo anterior, y en relación con ciertas cláusulas convencionales, se ha tomado el 

cumplimiento de la edad simplemente como un requisito de exigibilidad de la prestación14.  

No obstante, lo anterior, nótese que en estas providencias donde la Corte ha concedido el derecho 

a la pensión de jubilación convencional, no necesariamente se ha estipulado expresamente que la 

prestación cobija a extrabajadores de la compañía, como en diversas oportunidades ha manifestado 

la Sala que debe ser. En ese sentido, y para arribar a dichas conclusiones, la Sala se ha centrado en 

realizar un análisis de la redacción de la cláusula convencional, incluídos sus eventuales 

parágrafos, con el fin encontrar el verdadero entendimiento de la misma y efectuar una lectura 

racionalmente armónica.  

Sin perjuicio de lo anterior, numerosos fallos de esta Coporación, a través de los cuales se ha 

negado el derecho a la prestación, han sido objeto de acciones de tutela, conocidas por la Sala Civil 

de la Corte Suprema de Justicia e incluso por parte de la Corte Constitucional a través de sus 

sentencias de unificación y bajo su competencia para conocer los fallos en materia de revisión 

como órgano de cierre en materia constitucional. En estos casos la Corte Constitucional estudió 

los siguientes aspectos: (i) la aplicación del Principio de favorabilidad en la interpretación de las 

convenciones colectivas y (ii) el Principio de igualdad y la aplicación del precedente.  

En primer lugar, en las referidas providencias la Corte Constitucional advirtió de manera tajante 

que las convenciones colectivas de trabajo tienen un carácter esencialmente normativo y solemne, 

razón por la cual, y al contener un claro contenido regulador, éstas son una fuente formal de 

derecho. Así, esta Corporación ha sido clara en determinar que, si bien dentro de los procesos en 

los cuales se estudie el reconocimiento de una pensión de jubilación, la convención colectiva debe 

ser valorada como una prueba, no pueden los Jueces negar el valor normativo que ésta tiene como 

fuente formal de derecho, al desprenderse de la misma claros derechos y obligación para las partes. 

Bajo este contexto, la Corte Constitucional realiza un análisis de dos Principios fundamentales, el 

Principio de favorabilidad, el cual para la Corte en su sentido amplio hace referencia al 

denominado in dubio pro operario y el Principio o derecho de igualdad.  

Por lo anterior, y al ser la convención colectiva una norma jurídica dentro del proceso judicial, la 

Corte Constiucional insiste en que el Juez siempre debe dar aplicación al Principio de favorabilidad 

cuando esta norma admita varias posibilidades de interpretación, debiendo entonces aplicar aquella 

que resulte más benéfica para el trabajador, afirmación que en los casos aquí estudiados podría 

traducirse en que las pensiones de jubilación deben reconocerse en aquellos casos en donde existan 

varias posibles interpretaciones de una cláusula convencional.  

Además, debe destacarse que la Corte Constitucional ha resaltado que la interpretación tendiente 

a señalar que la edad es un requisito de causación de la pensión de jubilación permitiría fácilmente 

                                                             
14 Ver Sentencias del 2 de agosto de 2017, Radicado 43615, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo; del 11 de junio de 
2019, Radicado 59791, M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa; del 30 de abril del 2019, Radicado 62650,  M.P. Giovanni 

Francisco Rodríguez Jiménez; del 3 de abril de 2019, Radicado 65631, M.P. Ernesto Forero Vargas; del 30 de enero 

de 2019, Radicado 60340, M.P. Donald José Dix; del 25 de septiembre de 2019, Radicado 54875, SL4013, M.P. 

Gerardo Botero Zuluaga; del 29 de octubre de 2019, Radicado 73783, M.P. Martín Emilio Beltrán Quintero; del 30 

de octubre de 2019, Radicado 71933, M.P. Fernando Castillo Cadena; del 24 de febrero de 2020, Radicado 70820, 

M.P. Santander Rafael Brito Cuadrado; y del 20 de enero de 2020, Radicado 68067, M.P. Carlos Arturo Guarín Jurado.  



30 
 

al empleador despedir al trabajador que ya cuenta con los años de servicio, pero aún no ha 

cumplido la edad, con el fin de no conceder o reconocer la prestación15. 

En ese sentido, y contraria a la postura adoptada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, la Corte Constitucional afirma que si en la cláusula convencional no se indica 

expresamente que la pensión de jubilación sólo se reconocerá a trabajadores cuyos contratos de 

trabajo se encuentren vigentes, y por lo tanto, permita varias interpretaciones, si la expresión “los 

trabajadores” es utilizada, debe entenderse precisamente que todos están incluidos, es decir, tantos 

los que tienen una relación laboral vigente como los que no. (Corte Constitucional [MP: Diana 

Fajardo Rivera] Radicado SU-445 del 26 de septiembre de 2019).  

Ahora bien, en lo que respecta al Principio de igualdad, esta Corporación ha afirmado que cuando 

los operadores judiciales no respetan el precedente, ya sea horizontal o vertical, o se alejan del 

mismo sin la suficiente motivación, existe una violación evidente a este Principio. Para los efectos, 

la Corte insiste en que la autonomía de los Jueces encuentra siempre un límite ante la relevancia 

del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano y la garantía efectiva del derecho 

fundamental a la igualdad consagrada en el artículo 13 de la Constitución Política.  

En ese orden, esta Corporación señala que, si bien la Sala Laboral ha decantado su postura frente 

a los conflictos objeto de estudio, lo cierto es que no puede omitirse la existencia de una 

Jurisprudencia constitucional que fijó el alcance la convención colectiva como fuente formal y de 

derecho y, por ende, el deber de aplicar en su interpretación el Principio de favorabilidad o in dubio 

pro operario. En consecuencia, a la luz del máximo Tribunal Constitucional, la Sala Laboral debe 

observar los postulados constitucionales – y los Principios antes mencionados – pues dentro de su 

función de unificación de Jurisprudencia debe garantizar la seguridad jurídica en las decisiones 

jurisdiccionales, de las cuales deben desprenderse decisiones equitativas e igualitarias en asuntos 

de la misma naturaleza, es decir, dar aplicación al Principio de igualdad.  

En síntesis, la Corte Constitucional acoge una postura garantista en relación con la interpretación 

de cláusulas convencionales que contengan el reconocimiento de pensiones de jubilación, pues el 

juzgador, siempre que se admitan varias interpretaciones de la norma extralegal, debe aplicar la 

lectura que sea más benéfica al trabajador, pues de no hacerlo, incurriría en un defecto sustantivo. 

Igualmente, el Juez viola el Principio de igualdad cuando desconoce el precedente constitucional, 

al omitir la aplicación de aquellos fallos mediante los cuales se ha desarrollado precisamente la 

aplicación de los Principios de igualdad, favorabilidad e in dubio pro operario.  

Sin perjuicio del anterior precedente, la Sala de Casación Laboral ha continuado dando aplicación 

a la postura por ella desarrollada, esto es, la de determinar lecturas únicas para cada cláusula 

convencional que sea estudiada en sede de casación y que, en principio, los beneficios 

convencionales únicamente rigen en vigencia del contrato de trabajo, situación que ha 

                                                             
15 En la Sentencia SU-267 de 2019 esta Corporación indicó: “(…) se destaca que, si se admite la interpretación del 
Departamento de Antioquia como la única forma de entender el texto convencional, sería posible que un trabajador 

que ya cuente con 20 años de servicio pueda ser despedido con anterioridad a que cumpla 50 años de edad para así, 

evitar que acceda a la pensión de jubilación. Escenario que permite recordar que, en el presente caso, el señor León 

Darío Metaute Salazar, después de 26 años de trabajo para este ente territorial fue despedido a la edad de 47 años. 

Así las cosas, la Sala Plena evidencia que la interpretación del actor es totalmente coherente y razonable, por lo que, 

al menos existen dos formas de interpretar el texto convencional, una a favor del trabajador y otra en su contra”.  
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desembocado en la interposición de múltiples acciones de tutela que, en primera instancia, han 

sido estudiadas por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.  

En ese orden, para la Sala Civil, ha existido un claro desconocimiento del precedente 

constitucional por parte de la Sala Laboral, el cual constituye un derrotero de obligatorio 

cumplimiento. En efecto, ha dispuesto que el precedente constitucional debe ser entendido como 

una sentencia de antecedente relevante para la solución de un nuevo caso sometido a examen 

judicial, por contener pronunciamientos sobre un debate soportado en hechos similares, pero desde 

un enfoque jurídico y constitucionalmente destacado. Así mismo, ha afirmado que el precedente 

de la Corte Constitucional posee fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos, pues el 

mismo se encarga de materializar el respeto de los Principios de igualdad, la supremacía de la 

Constitución, el debido proceso y la confianza legítima, mandatos que obligan a todos los jueces 

a tener en consideración las decisiones proferidas por la Corte Constitucional al momento de 

decidir asuntos sometidos a su competencia. (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil [MP: Luis 

Alonso Rico Puerta] Radicado 11001-02-04-000-2019-01055-01 del 17 de septiembre de 2019) 

Así las cosas, la Sala Civil al estudiar las acciones de tutela interpuestas en contra de las 

providencias emitidas por la Sala Laboral, ha determinado que esta última se ha apartado de las 

motivaciones que la Corte Constitucional sentó en las Sentencias de unificación SU- 241 de 2015, 

SU-118 de 2018 y SU-267 de 2019 y, en consecuencia, las directrices que el máximo Tribunal 

Constitucional impartió en relación con la interpretación que se debe dar sobre las cláusulas 

convencionales que contengan el reconocimiento de pensiones de jubilación, es decir, que éstas 

deben ser estudiadas como normas dentro del recurso de casación y, por tanto, darse aplicación de 

los Principios de igualdad, favorabilidad e in dubio pro operario.  

Así mismo, la Sala Civil ha insistido que, en el caso de las cláusulas convencionales, “(…) en todos 

los casos debe optarse por aquella postura más favorable al trabajador, en aras de no transgredir 

el principio in dubio pro operario, preservado jurisprudencialmente como un derrotero que debe 

guiar la resolución de problemas jurídicos en materia laboral, cuando exista duda sobre el 

alcance las normas aplicables”. (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil [MP: Luis Armando Tolosa 

Villabona] Radicado 11001-02-04-000-2019-01940-01 del 26 de noviembre de 2019)- 

Bajo este contexto, al resolver las acciones de tutela, la Sala Civil ha advertido que la no aplicación 

del precedente constitucional desconoce abiertamente garantías fundamentales, máxime cuando la 

sede de casación cuenta con un valor de gran importancia, al ser el mecanismo de unificación y, 

por tanto, de seguridad jurídica a fin de que toda persona sea tratada de manera igualitaria frente a 

situaciones fácticas similares.  

En síntesis, en consideración de la violación a los Principios de favorabilidad, in dubio pro 

operario y al derecho a la igualdad, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha tutelados los 

derechos de los accionantes, ordenando a la Sala Laboral revocar sus fallos y emitir nuevos, 

atendiendo los argumentos esbozados y teniendo en cuenta el precedente constitucional.  

2.1. Alcance de los conceptos igualdad, favorabilidad e in dubio pro operario  

2.1.1. Principio de igualdad: Este Principio encuentra en su pilar fundamental en el artículo 13 

de Constitución Política el cual establece que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
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libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”(Constitución Política de Colombia, 

Gaceta Constitucional N°116 de 20 de julio de 1991). 

En lo que nos interesa, la Corte Constitucional expone que la violación a este Principio es latente 

cuando se evidencia un desprendimiento o desconocimiento del precedente judicial por parte de la 

Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, resaltando entonces que la autonomía judicial no es 

absoluta. En efecto, el máximo Tribunal Constitucional ha afirmado que el respeto del precedente 

constitucional obedece a la guarda y cumplimiento del Principio de igualdad, el cual resultaría 

transgredido si frente a casos idénticos se brinda una respuesta disímil. (Corte Constitucional [MP: 

Luis Guillermo Guerrero Pérez] Radicado SU-113 del 8 de noviembre de 2018). 

Conforme a lo anterior, es totalmente claro, y así se pone de presente en las consideraciones de las 

Sentencias de unificación estudiadas, que la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria “(…) debe aplicar los principios de igualdad frente a la ley, buena fe y 

confianza legítima a través de sus fallos; unificar la jurisprudencia en el marco de sus 

competencias; dar seguridad jurídica a la ciudadanía y velar por la efectividad de los derechos 

fundamentales a través del conocimiento del recurso extraordinario de casación.” (Corte 

Constitucional [MP: Diana Fajardo Rivera] Radicado C-445 del 26 de septiembre de 2019). Para 

cumplir con este mandato, la Corte afirma que se debe dar estricto cumplimiento a las Sentencias 

de unificación que han estudiado el reconocimiento de pensiones de jubilación convencional, las 

cuales deben ser consideradas como precedente constitucional de obligatorio cumplimiento.  

2.1.2. Principio de favorabilidad: Este Principio se encuentra instituido, en primera medida, en 

el artículo 53 de la Constitución Política, mediante el cual se señala que en materia laboral se deben 

tener en cuenta, entre otros, el Principio mínimo fundamental de la “situación más favorable al 

trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”. 

(Constitución Política de Colombia, Gaceta Constitucional N°116 de 20 de julio de 1991) 

A su vez, el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo expresa que “(…) en caso de conflicto 

o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al 

trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad” (Código Sustantivo del 

Trabajo, 1950). De lo anterior, es claro que se debe recurrir a este Principio cuando existan diversas 

normas que puedan gobernar el caso y exista duda en cual debe ser aplicada para su solución. 

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que “El principio de favorabilidad se aplica en 

los casos en que existe duda sobre la disposición jurídica aplicable, en tanto se encuentran dos o 

más textos legislativos vigentes al momento de causarse el derecho. En tales eventos, “los cánones 

protectores de los derechos del trabajador y la seguridad social ordenan la elección de la 

disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador, o al afiliado o beneficiario del 

sistema de seguridad social”. (Corte Constitucional [MP: José Fernando Reyes Cuartas] Radicado 

T-088 del 08 de marzo de 2018). 

2.1.3. Principio in dubio pro operario: Este Principio no cuenta con un fundamento legal, el 

mismo ha sido desarrollado por la vía jurisprudencial, e implica que el operador judicial tiene la 

obligación de aplicar la interpretación que resulte más benéfica o ventajosa para el trabajador 

cuando se evidencie que una única norma cuenta con diversas interpretaciones. Sobre el particular, 

la Corte Constitucional expresó lo siguiente: 
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“El principio in dubio por operario (favorabilidad en sentido amplio), “implica que una o varias 

disposiciones jurídicas aplicables a un caso, permiten la adscripción de diversas interpretaciones 

razonables dentro de su contenido normativo, generando duda en el operador jurídico sobre cuál 

hermenéutica escoger. En esta hipótesis el intérprete debe elegir la interpretación que mayor 

amparo otorgue al trabajador. Mientras el principio de favorabilidad en sentido estricto recae 

sobre la selección de una determinada disposición jurídica, el principio in dubio pro operario lo 

hace sobre el ejercicio interpretativo efectuado por el juzgador al identificar el contenido 

normativo de una disposición jurídica.” (Corte Constitucional [M.P. Luis Guillermo Guerrero 

Pérez] Radicado T-730 del 26 de septiembre de 2014). 

En ese sentido, este Principio ha sido desarrollado por la Jurisprudencia en algunas ocasiones como 

“el principio de favorabilidad en sentido amplio”. 

2.2. Aplicabilidad de los conceptos de igualdad, favorabilidad e in dubio pro operario a la 

situación fáctica objeto de análisis.  

Analizadas las posturas desarrolladas por la Corte Constitucional y la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, en primer lugar, es claro que afirman que existe una vulneración al Derecho 

a la igualdad cuando la Sala Laboral se aparta del precedente constitucional, mediante el cual se 

ha establecido que en los pleitos donde se discuta el reconocimiento de pensiones de jubilación, 

se deben estudiar las convenciones colectivas como normas jurídicas, razón por la cual se debe 

aplicar aquella interpretación de la norma convencional que sea más benéfica para el trabajador, 

lo cual, para los casos objeto de estudio, podría traducirse en tomar el cumplimiento de la edad 

como un requisito de exigibilidad de la prestación solicitada.  

Así las cosas, y si bien la existencia de providencias contradictorias por parte de las Altas Cortes, 

que han conducido a que en algunos casos se acceda al reconocimiento de la pensión de jubilación 

mientras que en otros casos en que se estudie la misma cláusula convencional se deniegue, crea 

situaciones que generan inequidad y contradicen el Principio de igualdad, lo cierto es que la Sala 

Laboral insiste en que no ha incurrido en una violación del precedente constitucional.  

En efecto, aproximadamente a partir del año 2017, esta Corporación cambió su postura en relación 

con los casos objeto de estudio, en el sentido de analizar las convenciones colectivas aportadas a 

los procesos no sólo como pruebas, sino fundamentalmente como normas jurídicas, tal y como lo 

había advertido la Corte Constitucional. No obstante, al encontrar entendimiento e interpretaciones 

únicas de cada cláusula convencional que fuera puesta en discución en la jurisdicción ordinaria, a 

juicio de la Sala Laboral, no hay lugar a la aplicación del Principio de favorabilidad o in dubio pro 

operario, pues no existe discusión sobre varias interpretaciones posibles.  

Esta situación también lleva a analizar cómo la Corte Constitucional y la Sala Civil han utilizado 

indiscriminadamente los conceptos de favorabilidad e in dubio pro operario, sin tener en cuenta 

que éstos nacen de circunstancias disímiles, por lo que su aplicación se genera a raíz de supuestos 

fácticos diferentes, tal y como se describió en el acápite anterior. Para los casos objeto de estudio, 

es claro que el Principio susceptible de análisis sería exclusivamente el de in dubio pro operario, 

toda vez que el problema jurídico ha recaido sobre la interpretación que deba darse sobre una única 

cláusula convencional y no sobre la selección de una determinada disposición jurídica.  
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Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-113 de 2018, afirmó que 

el Principio de favorabilidad opera “(…) no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de 

distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola 

norma que admite varias interpretaciones” (Corte Constitucional [MP: Luis Guillermo Guerrero 

Pérez] Radicado SU-113 del 8 de noviembre de 2018). Posteriomente, en la Sentencia SU-267 de 

201916, esta Coporación y a pesar de realizar una distinción clara entre los Principios de 

favorabilidad e in dubio pro operario, define este último como “favorabilidad en sentido amplio”, 

lo que en efecto ha causado que en los casos en donde se ha estudiado el reconocimiento de 

pensiones de jubilación convencional se utilice sin distinción alguna el término de favorabilidad, 

Principio que, como explicamos anteriormente, no es aplicable al problema jurídico estudiado.  

En igual sentido, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia afirma que la Sala Laboral ha 

desconocido los Principios de favorabilidad e in dubio operario a través de las sentencias emitidas, 

sin tener en cuenta que ambos conceptos presuponen supuestos de hechos diferentes. En efecto, 

en la Sentencia STC12517-2019 la Sala Civil afirmó que “La Sala querellada, al darle a la 

convención colectiva un alcance de medio de prueba y no de norma jurídica susceptible de 

interpretación, desconoció los principios de favorabilidad e in dubio pro operario (…)”. (Corte 

Suprema de Justicia, Sala Civil [MP: Luis Alonso Rico Puerta] Radicado 11001-02-04-000-2019-

01055-01 del 17 de septiembre de 2019) 

Bajo este contexto, por un lado, es claro que tanto la Corte Constitucional como la Sala Civil 

insisten en la violación al Principio de igualdad por parte de la Sala Laboral, sin tener en 

consideración ni analizar que esta última desde el año 2017 ha decidido estudiar las convenciones 

colectivas como normas jurídicas dentro del proceso. Además, se evidencia que los conceptos de 

favorabilidad e in dubio pro operario son utilizados indiscriminadamente, sin tener en cuenta que 

se trata de Principios distintos y sin aclarar cuál es el que debe ser aplicado en estos casos.  

 
2.3. Análisis de las respuestas otorgadas por la Sala Laboral a la Corte Constitucional y a 

la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia  

La Corte Constitucional mediante la Sentencia de unificación SU-113 de 2018 dejó sin efectos la 

sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en ese 

sentido, ordenó a dicha Sala elaborar un proyecto de Sentencia observando el precedente 

constitucional y remitirlo a la Sala de Casación Laboral permanente17, para que fuera esta quien 

unificara los criterios de interpretación en relación con el debate propuesto en sede de revisión y 

                                                             
16 La Corte precisó:“El principio de favorabilidad se aplica en los casos en que existe duda sobre la disposición 

jurídica aplicable, en tanto se encuentran dos o más textos legislativos vigentes al momento de causarse el derecho. 

En tales eventos, ‘los cánones protectores de los derechos del trabajador y la seguridad social ordenan la elección 

de la disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador (…). El principio in dubio pro operario o 

favorabilidad en sentido amplio, por otro lado, implica que una o varias disposiciones jurídicas aplicables a un caso 

admiten diversas interpretaciones razonables dentro de su contenido normativo, hipótesis bajo la cual el operador 
jurídico debe escoger aquella que brinde mayor amparo o sea más favorable al trabajador”. 
17 Lo anterior, toda vez que de conformidad con el parágrafo único de la Ley 1781 de 2016, por medio de la cual se 

crearon las Salas de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se establece que dichas salas “actuarán 

independientemente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia, pero cuando la mayoría de los 

integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una 

nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral para que esta decida”.  
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así emitir una nueva providencia. Para estos efectos, la Sala de Casación Laboral emitió la 

Sentencia SL1240, radicado 52016, del 3 de abril de 2019.  

En ese sentido, y a través de la providencia referida, la Sala Laboral realizó, en primera medida, 

un recuento sobre el precedente de la Corte Suprema de Justicia en la interpretación de las cláusulas 

convencionales, recordando que en razón a las vicisitudes que se generaron con la pluralidad de 

interpretaciones de las cláusulas convencionales en casos similares, lo que traía consigo la 

afectación de garantías como la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, la Sala Laboral 

flexibilizó su criterio en el sentido de aceptar la naturaleza normativa de la convención colectiva. 

Por lo anterior, y contrario a lo manifestado por la Corte Constitucional, se afirmó que la Sala 

Laboral no ha sido ajena a la problemática causada por el estudio de la convención colectiva como 

una prueba y no como una norma jurídica, por lo que reiteró que ésta“(…) recientemente morigeró 

su doctrina, entendiendo la CCT como una prueba, cuya valoración es acusable por la vía 

indirecta, pero que por tener contenido imperativo debe ser examinada en atención a los criterios 

de hermenéutica contractual y legal”.  (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, [M.P. Fernando 

Castillo Cadena] Radicado 52016 del 3 de abril de 2019) 

Ahora bien, indicó la Sala Laboral que para las lecturas de las cláusulas convencionales el Juez 

debe acudir a los Principios que rigen la interpretación de normas, teniendo la facultad de escoger, 

entre varias interpretaciones posibles, aquella que considere la más adecuada. Sobre el particular, 

citó la providencia CSJ SL351 de 2018, a saber:   

“La Corte debe insistir en este punto en que, a partir de parámetros objetivos como la filosofía 

del ordenamiento jurídico relacionado con el trabajo, la coherencia de un texto convencional, 

entendido como un todo, su lectura integral y uniforme, el espíritu razonable de las disposiciones 

y la voluntad sistemática de las partes, entre otros, es posible reconocer un marco legítimo dentro 

del cual las partes pueden albergar dudas razonables respecto de ciertas cláusulas. Como toda 

norma jurídica, la convención colectiva cuenta con un marco de interpretación razonable, que les 

da autonomía a las partes y al juez para decidir lo más adecuado, de entre varias opciones 

plausibles, pero que, a la vez, niega la validez de lecturas inaceptables, que traicionan 

abiertamente el contexto en el que se producen o que resultan ilógicas, irrazonables y 

desproporcionadas”. (Negrilla fuera del texto original) (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 

[M.P. Rigoberto Echeverri Bueno] Radicado 31145 del 21 de febrero de 2018)  

Descendiendo al caso concreto estudiado en la precitada Sentencia SL1240 de 2019 y al realizar 

el estudio de la cláusula convencional debatida, la Sala Laboral concluyó que para la causación 

del Derecho prestacional era indispensable que concurrieran los tres presupuestos definidos 

expresamente por el acuerdo colectivo, esto es, que el trabajador hubiera cumplido cierta edad, 

que contara con un tiempo de servicio para la entidad y que se tratara de un trabajador al servicio 

de la empresa. Por tanto, señaló que al no advertirse duda u oscuridad en dichos presupuestos no 

resultaba procedente la injerencia del Juez a partir del Principio de favorabilidad o in dubio pro 

operario “(…) pues para que él proceda necesariamente debe existir duda o ambivalencia en la 

intelección de la disposición legal o convencional”. (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 

[M.P. Fernando Castillo Cadena] Radicado 52016 del 3 de abril de 2019) 

En ese orden, esta Sala concluyó que dado que la cláusula convencional estudiada aludía 

expresamente a “los trabajadores a su servicio” como titulares del derecho pensional, no resultaba 

sostenible, dentro de las reglas de interpretación contractual y normativa a que hace referencia la 
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misma Jurisprudencia constitucional, colegir la existencia de un error por parte del Tribunal, quien 

en su momento había concluido que el cumplimiento de la edad constituía un requisito de 

causación del derecho prestacional. Por tanto, y al encontrar el “único entendimiento posible” de 

la disposición extralegal revisada, la Corte manifestó que no era procedente dar aplicación a los 

Principios de favorabilidad o in dubio pro operario.  

Por otra parte, la Corte Constitucional al decidir otro caso similar, mediante la Sentencia SU-267 

de 2019, ordenó a la Sala Laboral proferir una nueva Sentencia mediante la cual se observara el 

precedente adoptado por la Corte Constitucional en relación con el Principio de favorabilidad y su 

aplicación ante controversias respecto a la interpretación de convenciones colectivas.  

Así las cosas, la Sala Laboral expidió la providencia SL4048 del 20 de agosto de 2019; no obstante, 

en esta oportunidad y sin realizar mayor análisis al respecto, decidió acatar estrictamente la orden 

impartida por el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, interpretar la cláusula convencional 

estudiada en el sentido de que en la misma no se exige que el cumplimiento de la edad deba darse 

estando al servicio de la entidad18, por lo cual declaró que el demandante tenía derecho al 

reconocimiento de la prestación solicitada.  

Situación similar ocurrió con las providencias emitidas por la Sala Laboral a raíz de las órdenes 

impartidas por la Sala Civil, referentes a la emisión de nuevas sentencias que acogieran el 

precedente constitucional. En efecto, a través de las providencias SL4555-2019, SL4576-2019, 

SL4457-2019, SL020-2020 y SL4446-2019, entre otras, mediante las cuales se ha procedido a dar 

cumplimiento a las órdenes de tutela proferidas por la Sala de Casación Civil, la Sala Laboral ha 

reconocido el derecho a la pensión de jubilación convencional a los actores, sin perjuicio de que 

en la decisión inicial se argumentó que el requisito de edad debía cumplirse durante la vigencia 

del contrato de trabajo. No obstante, en estas providencias, la Sala Laboral ha sido enfática en 

señalar que la única razón por la cual emite una decisión reconociendo la prestación, es por que 

corresponde a la orden impartida por la Sala Civil en sede de tutela. Al respecto, en la Sentencia 

SL020-2020 esta Corporación afirmó:  

“Si bien, como quedó visto, el cargo no prospera y ello conduciría a que no se tuviera que casar 

la sentencia impugnada, lo cierto es que siguiendo los parámetros consignados en la sentencia de 

tutela STC16485-2019 de la Sala de Casación Civil de esta Corporación, que mediante este 

pronunciamiento se acata, así no se comparta por contravenir la actual postura de la Sala de 

Casación Laboral como órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria de trabajo, la 

Corte se ve compelida a resolver el asunto acorde a las consideraciones expuestas por el juez 

constitucional (…)  

Así las cosas, a pesar de que en el presente asunto, a juicio de esta Sala no se acreditaron los 

desaciertos fácticos enrostrados al ad quem que conduzca a casar la sentencia del Tribunal, como 

quedó reseñado anteriormente; en cumplimiento estricto de la orden de tutela proferida por la 

Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, esta Corporación, con independencia de que comparta 

o no tal decisión, bajo las consideraciones del juez constitucional, concluye que el Tribunal 

cometió un yerro al estimar que la norma convencional preveía que para que procediera derecho 

                                                             
18 La Corte determinó:“(…) sin que resulten necesarias más consideraciones, en orden estrictamente a dar 

acatamiento de la orden impartida a esta corporación que, como ya se dijo, concluyó que «…la cláusula duodécima 

no le exige [al trabajador] cumplir la edad de 50 años estando al servicio del departamento…», se dispondrá la 

casación de la Sentencia recurrida, siendo que esa intelección, además, es la más favorable al trabajador”.  
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a la pensión de jubilación, los requisitos de tiempo de servicios y edad debían reunirse dentro de 

la vigencia del contrato de trabajo y, por ende, se equivocó al inferir que como el señor Rojas 

Méndez cumplió la edad luego de finalizado el nexo laboral no podía acceder a la prestación 

reclamada”. (Resalta fuera del texto) (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral [M.P. Martín 

Emilio Beltrán Quintero] Radicado 60244 del 22 de enero de 2020).  

Así mismo, en Sentencia SL4446-2019, la Sala Laboral señaló que, dado que para la Sala Civil 

resultaba innegable la ostensible violación al Derecho fundamental a la igualdad del accionante, 

como consecuencia de la disparidad de criterios que existió entre los jueces laborales para aplicar 

la convención colectiva de trabajo, “no queda alternativa diferente a la de darle prosperidad a la 

acusación, sin imponer costas en el recurso extraordinario”. (Corte Suprema de Justicia, Sala 

Laboral, [M.P. Ana María Muñoz Segura] Radicado 71021 del 16 de octubre de 2019) 

Así las cosas, la Sala Laboral, con independencia de que compartiera o no la decisión impartida 

por la Sala Civil, expresando incluso en algunas ocasiones las razones puntuales por las cuales el 

precedente constitucional no es aplicable, obedeció las órdenes otorgadas, emitiendo nuevas 

decisiones mediante las cuales se reconociera el derecho a la pensión de jubilación solicitada.  

Finalmente, surge un interrogante marginal importante de abordar a pesar de no constituir el objeto 

central de estudio del presente trabajo, esto es, la técnica de casación. Como se ha señalado, la 

Corte Constitucional ordenó a la Corte Suprema de Justicia estudiar e interpretar las convenciones 

colectivas como normas jurídicas, pero ¿Podría interpretarse que esta orden daría paso a la 

posibilidad de formularse cargos en casación por la vía directa, dado que se precisa una 

interpretación normativa? 

Para responder a esta pregunta, debemos señalar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia ha sostenido que las convenciones colectivas de trabajo, si bien son fuente formal de 

Derecho de las que fluyen verdaderas normas jurídicas materiales, no tienen un alcance nacional, 

dado que su ámbito de aplicación se contrae únicamente a los sujetos de la relación de trabajo, 

razón por la cual para que la Corte proceda con el análisis e interpretación de su texto para así 

fijarle un sentido a la misma, es necesario que sean exhibidas en el recurso de casación como una 

prueba y a través de la vía indirecta19 (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, [M.P. Fernando 

Castillo Cadena] Radicado 52016 del 3 de abril de 2019). Conforme entonces a la posición de esta 

corporación, cuyos argumentos compartimos, se descartaría esta posibilidad; sin perjuicio que en 

el futuro pueda manifestarse sobre cargos presentados por la vía directa, dada la interpretación que 

podría darse a la orden de la Corte Constitucional. 

 

 

 

 

                                                             
19 De conformidad con la técnica especialísima del recurso de casación, es necesario indicar la vía de violación de la 

ley sustancial de alcance nacional, esto es, a través de la vía directa, la cual conduce a la existencia de un error jurídico 

o la vía indirecta, que conlleva a la existencia de uno o varios yerros fácticos. Para los efectos, se pueden ver las 

sentencias: CSJ SL16290-2017, CSJ SL13779-2017, CSJ AL4320-2017, CSJ SL8952-2017 y CSJ SL9681-2017.  



38 
 

Conclusiones 

De acuerdo con el análisis llevado a cabo, se concluye que, en relación con la actual postura 

adoptada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre los casos objeto de estudio, no 

existe una violación a los Principios de igualdad, favorabilidad e in dubio pro operario puestos de 

presente por la Corte Constitucional en su Jurisprudencia unificadora y por la Sala Civil al estudiar 

acciones de tutela en contra de providencias emitidas por la Sala Laboral.  

Al respecto, sea lo primero advertir que, en lo que corresponde a la primera línea jurisprudencial 

decantada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ésta misma Corporación se dio 

cuenta de la existencia de una vulneración al Principio de igualdad, puesto que era claro que bajo 

esa línea se aceptaban diversas interpretaciones sobre una misma cláusula convencional, 

atendiendo a que en todos los casos la Corte acogía la interpretación otorgada por el tribunal, con 

independencia de que ésta resultara contradictoria con otros procesos en los que se estudiaba la 

misma norma extralegal, situación que claramente violaba el Principio de seguridad jurídica y de 

igualdad. En efecto, y como se explicó en precedencia, la Sala Laboral se negaba en un principio 

a fijar el alcance o sentido de las cláusulas convencionales de los casos estudiados en sede 

extraordinaria, puesto que únicamente se estudiaban las convenciones colectivas de trabajo como 

pruebas dentro del proceso.  

No obstante, esta Sala cambió su postura en el sentido de estudiar las convenciones colectivas de 

trabajo no sólo como pruebas dentro de los procesos ordinarios si no eminentemente como normas 

jurídicas, susceptibles de ser estudiadas e interpretadas en sede de casación, tal y como lo había 

ordenado la Corte Constitucional en su primera Sentencia de unificación sobre este tema, esto es, 

la SU-241 de 2015. (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral [MP: Rigoberto Echeverry Bueno] 

Radicado 45275 del 23 de mayo de 2018)20.  

En cuanto al estudio e interpretación de las convenciones colectivas como normas jurídicas, según 

lo ordenó la Corte Constitucional, si bien vimos que esta afirmación, dada su ambigüedad, podría 

considerarse que abre la puerta a la formulación de cargos en casación por la vía directa, lo cierto 

es que actualmente la Corte Suprema de Justicia no ha tenido la oportunidad de manfiestarse frente 

a cargos propuestos por esta vía, siendo por el contrario claro que esta Corporación considera que 

las convenciones colectivas como normas no tiene alcance nacional, de manera que el cargo en su 

contra en el recurso de casación debe encaminarse por la vía indirecta posición que compartimos. 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, [M.P. Fernando Castillo Cadena] Radicado 52016 del 3 

de abril de 201921), Es por ello que no puede afirmarse que exista un cambio jurisprudencial en 

cuanto a la vía en casación en esta Corporación.  

Aclarado lo anterior, y continuando con el estudio de los Principios constitucionales, se precisa 

que bajo la actual postura de la Sala Laboral, la vulneración al Principio de igualdad – en el sentido 

de existir una violación del precedente constitucional – es inexistente, en primer lugar, porque el 

                                                             
20 Así mismo, podrán consultarse las sentencias CSJ SL4934-2017, SL16811-2017 y SL351-2018.  

 
21 De conformidad con la técnica especialísima del recurso de casación, es necesario indicar la vía de violación de la 
ley sustancial de alcance nacional, esto es, a través de la vía directa, la cual conduce a la existencia de un error jurídico 

o la vía indirecta, que conlleva a la existencia de uno o varios yerros fácticos. Para los efectos, se pueden ver las 

sentencias: CSJ SL16290-2017, CSJ SL13779-2017, CSJ AL4320-2017, CSJ SL8952-2017 y CSJ SL9681-2017.  
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principal desarrollo efectuado por la Corte Constitucional22 ha consistido en la imperiosa 

necesidad de estudiar las convenciones colectivas como normas jurídicas en sede de casación, 

presupuesto que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia acogió y adoctrinó 

aproximadamente desde el año 2017.  

Así mismo, y dado que al estudiar las convenciones colectivas como normas, la Sala Laboral 

empezó a determinar una única lectura de cada cláusula convencional discutida y, por tanto, un 

único entendimiento posible de la misma, esta Corporación unificó su Jurisprudencia – cumpliendo 

así con una de las funciones de la sede de casación – y, por ende, esa deficiencia que se vislumbraba 

de su primera línea Jurisprudencial desaparece, máxime cuando es claro que existe la posibilidad 

de que los jueces cambien de posición y se aparten del precedente, siempre y cuando cuenten con 

argumentos claros y definidos para ello.  

En ese sentido, y en lo atinente al Principio de favorabilidad, y tal como se indicó anteriormente, 

no habría lugar a su aplicación en estricto sentido, toda vez que este hace referencia a aquellos 

casos en que exista duda sobre la disposición jurídica aplicable, por cuanto se presenten dos o más 

normas vigentes susceptibles de regular la situación y, por tanto, deba escogerse aquella 

disposición jurídica que resulte más benéfica para el trabajador. Así, y debido a que en los casos 

aquí analizados únicamente se estudia una única norma – la cláusula convencional – no hay lugar 

a duda en la aplicación entre varios preceptos.  

Sin perjuicio de lo anterior, tampoco podría concluirse la violación al Principio de in dubio pro 

operario, toda vez que, como lo indica la Sala Laboral, al existir un único entendimiento posible 

de la cláusula convencional que sea estudiada en la jurisdicción ordinaria, por sustracción de 

materia no podría hacerse uso de tal figura, al ser claro que no se presentarían varias 

interpretaciones posibles, sino, una única lectura. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que 

la actual postura de la Sala Laboral consiste en encontrar el único entendimiento posible de las 

cláusulas convencionales que sean estudiadas en sede de casación, de tal forma que, al ser claro el 

tenor literal de la norma y no presentar duda sobre su entendimiento unívoco, no es posible invocar 

el Principio de in dubio pro operario.  

De hecho, y tal como se ha mencionado en precedencia, bajo esta postura no sólo han existido 

casos en los cuales para la Sala Laboral la norma extralegal es clara en determinar que el 

cumplimiento de la edad para acceder a la pensión de jubilación constituye un requisito de 

causación, sino que, en distintas providencias, y de conformidad con la lectura única que ha llevado 

a cabo sobre la cláusula convencional, ha señalado que la edad es meramente un requisito de 

exigibilidad y, por ende, ha avalado el reconocimiento de la prestación solicitada.  

Bajo este contexto, tampoco podría realizarse una interpretación de la favorabilidad en sentido 

amplio o el in dubio pro operario, de cara a entender esta figura como una obligación de reconocer 

presuntos derechos peticionados. Es decir, la aplicación o el estudio de Principios y postulados 

constitucionales no puede traducirse en una regla general e irreflexiva conforme a la cual el 

operador jurídico se encuentre obligado a reconocer las prestaciones que sean solicitadas por vía 

judicial. Por tanto, y al determinarse por parte de la Sala Laboral un sentido claro y único de las 

cláusulas convencionales estudiadas, lo que per se implica que no puedan existir diversas 

interpretaciones de la norma, conllevaría a la imposibilidad de concluir que en amparo del in dubio 

                                                             
22 Sentencia SU-241 de 2015, Sentencia SU-113 de 2018, Sentencia SU-267 de 2019 y Sentencia SU-445 de 2019 
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pro operario es obligatorio reconocer el beneficio pensional solicitado, por la potísima razón de 

que no habría lugar a la aplicación del precitado Principio constitucional.  

Adicionalmente, la posición de la Corte Constitucional referente a que interpretar la edad – en 

ciertos casos – como un requisito de causación de la prestación, permitiría que los empleadores 

despidan a los trabajadores que ya cuenten con los años de servicio, pero aún no han cumplido la 

edad con el objetivo de no reconocer la pensión, asume ipso facto una mala fe por parte del 

empleador. Por tanto, tal deducción iría claramente en contravía de la presunción de la buena fe 

que rige en las actuaciones de todos los particulares y autoridades, de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 83 de la Constitución Política23, así como la ejecución del contrato de 

trabajo bajo la buena fe, como lo estipula el artículo 55 del CST24.  

En consideración a lo expuesto, la actual postura de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

no va en contravía de los derechos a la igualdad, favorabilidad o in dubio pro operario.  

Sin perjuicio de lo anterior, y a modo de reflexión, debe resaltarse que este choque de trenes 

existente entre las Altas Corporaciones y, por ende, las diferentes decisiones en sentidos contrarios 

que han sido emitidas respecto de una misma cláusula convencional y el acceso a la pensión de 

jubilación solicitada, ha sido lo que verdaderamente ha generado una falta de seguridad jurídica y 

una clara violación al Principio de igualdad. En efecto, pueden existir procesos en donde se ha 

estudiado determinada cláusula convencional por parte de la Sala Laboral y cuya solicitud de 

reconocimiento de la pensión de jubilación ha sido negado; no obstante, y para aquellos casos en 

los cuales se interponga una acción de tutela que sea conocida por la Sala Civil, esta última podrá 

eventualmente revocar el fallo y ordenar el reconocimiento de la prestación, razón por la cual podrá 

existir una diferencia en el resultado de aquellos pleitos en que se decida acudir a la acción 

constitucional de tutela con aquellos que permanezcan en firme con la decisión de la jurisdicción 

ordinaria.  

En consideración a lo expuesto, en primer lugar, debe observarse que la Sala Laboral ha dado 

cumplimiento a los postulados constitucionales que han sido resaltados por la Corte Constitucional 

y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual, en principio, no hay lugar a que 

dichas Corporaciones insistan en el desconocimiento del precedente constitucional y en la 

obligación de estudiar las convenciones colectivas como normas dentro de los procesos. Por otro 

lado, las Altas Cortes deben observar que este tipo de situaciones generan una clara inseguridad 

jurídica que, además, incentiva la interposición de tutelas en contra de las Sentencias emitidas por 

el máximo órgano de cierre de la jurisdicción laboral, propiciando inclusive, la congestión judicial. 

Finalmente, y a pesar de no ser el tema central de este estudio, dado que esta problemática sigue 

siendo objeto de análisis por parte tanto de la Corte Suprema de Justicia, como de la Corte 

Constitucional, se hace importante rememorar el alcance del precitado Acto Legislativo 01 de 

                                                             
23 ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados 

de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 
 

24 ARTICULO 55. El contrato de trabajo, como todos los contratos, deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, 

obliga no sólo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación 

jurídica o que por la ley pertenecen a ella. 
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2005, alcance que en todo caso ha venido siendo modificado en virtud de nuevas interpretaciones 

otorgadas por la jurisprudencia de las mencionadas Altas Cortes.  

En efecto, y aunque pareciese que el reconocimiento de pensiones de jubilación de carácter 

convencional no debería continuar en la actualidad, pues por cuestiones del transcurso del tiempo 

y el envejecimiento podría pensarse que ya no tuvieren aplicación alguna, lo cierto es que la más 

reciente jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que aún 

cuando, en principio, no es posible extender los efectos de las cláusulas convencionales de carácter 

pensional más allá del 31 de julio de 2010, en el evento en que una disposición consagre una 

vigencia que cobije un periodo posterior a esa data, debe respetarse, “(…) pues, es claro, de una 

parte, que si se previó de esa manera desde su inicio, es porque la voluntad de las partes fue la de 

darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, al quedar 

incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima 

expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convención 

colectiva de trabajo que firmaron, mientras continúe vigente, así esa vigencia supere el límite del 

31 de julio de 2010”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral [M.P. Clara Cecilia 

Dueñas Quevedo] Radicado 74271 del 16 de septiembre de 2020). 

Así las cosas, en sentencia del 2 de diciembre del año 2020, la Corte realizó un recuento del alcance 

que se la ha dado históricamente al parágrafo 3º del Acto Legislativo 01 de 2005 y estableció el 

criterio actual sentado por la Sala de Casación Laboral en la Sentencia SL3635-2020, en relación 

con las cláusulas en materia pensional consagradas en convenciones colectivas de trabajo, laudos 

o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005, a saber:  

“a) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la 

expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, 

mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio 

de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado.  

b) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto 

del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del 

Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 

479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010.  

c) Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos 

pensionales, por ministerio de la ley, se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga 

automática hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer 

condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la 

que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010”. (Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Laboral [M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo] Radicado 85387 del 2 de 

diciembre de 2020).  

Sin perjuicio de lo anterior, lo que permite entender que en ciertos casos puntuales es posible 

continuar dando aplicación a cláusulas convencionales que prescriban derechos pensionales más 

allá del 31 de julio de 2010, lo cierto es que la gran mayoría de las providencias analizadas en este 

trabajo y emitidas por parte de la Sala Laboral carecen del estudio sobre la vigencia y aplicabilidad 
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de la norma convencional debatida25. En nuestro criterio, e incluso a pesar de no ser tema central 

del proceso ordinario laboral, la determinación de reconocer o no la pensión de jubilación 

convencional solicitada, siempre debería ir acompañada del estudio de su vigencia y aplicabilidad 

a la luz de lo normado en el Acto Legislativo 01 de 2005 y la interpretación dada por esta 

Corporación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Se pueden ver, entre otras, las Sentencias SL17982 del 1 de noviembre de 2017, Radicado 53786; SL771 del 6 de 

marzo de 2018, Radicado 56705; SL11917 del 9 de agosto de 2017, Radicado 48134; y SL1801 del 23 de mayo de 

2018, Radicado 45275.  
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