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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-00195-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  Pensión de jubilación, antiguos trabajadores oficiales del 

Instituto de Seguros Sociales. Para efectos de la pensión de 
jubilación de los trabajadores oficiales que estuvieron al 
servicio del Instituto de Seguros Sociales y pasaron, en virtud 
de la escisión de dicho Instituto, a prestar sus servicios a las 
Empresas Sociales del Estado creadas en virtud del Decreto 
1750 de 2003, los tiempos de servicios se computaran en 
forma continua y como si tratara de una sola relación laboral.
    

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil diez  

Acta número 043 del 13 de mayo de 2010 

 

Siendo las cinco y quince minutos de la tarde, se da inicio a la 

audiencia pública dentro de la que habrá de resolverse el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra 

la sentencia proferida por el Juez Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira el 31 de julio de 2009, en el proceso ordinario que la señora 

Lilia Bejarano Bejarano promueve en contra de la ESE Rita Arango 

Álvarez del Pino. 

 

En sesión previa que se hizo constar en el acta de la referencia, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado ponente, el 

cual alude a los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la actora que trabajó para el Instituto de Seguros Sociales, 

Clínica San José de Armenia, en condición de trabajadora oficial en el 

cargo de ayudante de servicios generales desde el 29 de octubre de 

1985, siendo beneficiaria de la Convención Colectiva suscrita entre 
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Sintraseguridadsocial y el Instituto de Seguros Sociales; mediante el 

Decreto 1750 de 2003 se escindió el Instituto de Seguros Sociales y se 

creó la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino a la 

cual se incorporó automáticamente, también como trabajadora oficial; 

la demandada le reconoció la pensión convencional de jubilación por 

medio de la Resolución No 889 del 17 de septiembre de 2007, al tenor 

del artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, por haber 

cumplido 50 años de edad y 20 años o más al servicio de la entidad, 

pero no la jubiló con el 100% del promedio mensual percibido en los 

últimos 3 años, sino con el 75% de lo recibido en el último año, 

aplicando de manera incompleta el respectivo canon convencional. 

Indica que solicitó que se corrigiera el respectivo acto administrativo, y 

se le pagara el correspondiente retroactivo, con lo cual agotó la vía 

administrativa. La demandada, por medio de escrito N° 201-1883, del 

18 de noviembre de 2008, negó la petición.  

 

Con fundamento en el relato fáctico anterior pide que se declare que la 

E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino la pensionó sin tener en cuenta, en 

forma integral, el artículo 98 de la Convención Colectiva; que la 

accionada debe reconocer y pagarle la pensión convencional en un 

100% del promedio mensual de lo percibido entre el 1° de septiembre 

de 2004 y el 30 de agosto de 2007; que como consecuencia de lo 

anterior, debe ser condenada la demandada a pagarle el porcentaje de 

la pensión reclamado y dejado de pagar en un 25%, a partir del 1° de 

septiembre de 2007, lo cual equivale a $344.400 mensuales, 

ascendiendo, a la fecha de la presentación de la demanda, a 

$6.543.600; que se condene a la demandada al pago de los 

incrementos anuales establecidos legalmente para las pensiones, 

sobre el valor dejado de pagar. Así mismo que se ordene a la 

demandada, pagarle los valores adicionales en las mesadas que se 

causen con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta 
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cuando se verifique el pago total de la obligación demandada y las 

costas procesales.    

 

La demanda fue rechazada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Armenia (fl.64) por falta de competencia, siendo remitida a este 

Distrito Judicial, donde correspondió al Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, quien asumió su conocimiento por medio de auto del 2 de 

marzo de 2009, ordenando en esa misma providencia la notificación y 

el correspondiente traslado a la accionada (fl.68)  

 

Por intermedio de vocero judicial contestó la ESE RITA ARANGO 

ALVAREZ DEL PINO (fl.98 y s.s.), pronunciándose en cuanto a los 

hechos; frente a las pretensiones, se opuso a todas y cada una de ellas 

y propuso las excepciones de Inaplicabilidad de la Convención 

Colectiva de Trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y 

Sintraseguridadsocial; Inaplicabilidad de la Convención Colectiva de 

Trabajo con respecto a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino hoy en 

liquidación; Inexistencia de la obligación; Cobro de lo no debido; Buena 

fe; Prescripción e Innominada o genérica 

 

A continuación se adelantó la audiencia de que trata el artículo 77 del 

Estatuto Procesal Laboral, fracasando el intento conciliatorio ante la 

inasistencia del demandante; no obstante lo anterior, no se le aplicaron 

las consecuencias derivadas de ello, toda vez que los hechos de la 

contestación y de las excepciones, no admitían prueba de confesión, 

siendo lo correcto tomarlo como indicio grave en su contra. Superadas 

otras etapas, se procedió al decreto de las pruebas, las cuales se 

evacuaron en lo posible. 

 

Finiquitado el debate probatorio se dictó sentencia que puso fin a la 

instancia (fl.200 y s.s.), la cual negó las pretensiones de la demandante  

y la condenó en costas procesales.  
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La parte actora estuvo en desacuerdo con tal decisión, por ello 

interpuso recurso de apelación, indicando que la Corte Constitucional 

en numerosos fallos respecto al Decreto 1750 de 2003, los cuales 

fueron compilados en la sentencia C-574 de 2004, precisó que los 

trabajadores involucrados en la escisión del Instituto de Seguros 

Sociales, pueden seguir disfrutando de los beneficios convencionales, 

mientras los mismos mantengan vigencia; manifestó que conforme a 

los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo, la 

Convención Colectiva de Trabajo fue prorrogada automáticamente; 

agrega que el referido Decreto 1750 de 2003 definió quienes eran 

trabajadores oficiales en las entidades creadas, dentro de los cuales se 

encuentra ella, por lo que se reclama la pensión de jubilación 

establecida en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, 

misma que se encontraba vigente para los trabajadores oficiales de la 

E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino.  

 

Concedido el recurso se remitieron las diligencias a esta Sala 

disponiéndose el trámite propio de la instancia y como quiera que no se 

observan nulidades en la actuación se procede a resolver con apoyo 

en las siguientes,  

 

CONSIDERACIONES 

  

Como primera medida, se debe indicar al togado recurrente, pues en 

tal dirección se han dirigido sus reclamos, que en la sentencia de 

primera instancia en momento alguno se está desconociendo la calidad 

de trabajadora oficial que ostentó su prohijada; tampoco se negó el 

hecho de que, a pesar de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, 

ella continuaba siendo beneficiaria de la Convención Colectiva de 

Trabajo suscrita entre el mencionado Instituto y Sintraseguridad social; 

de igual manera, en momento alguno se afirmó que dicha convención 
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no conservara su vigencia; a la conclusión que llegó la funcionaria de 

primera instancia, fue que, después de indicar que los aspectos antes 

referidos estaban probados, la pensión concedida a la señora Bejarano 

Bejarano, lo fue de acuerdo al artículo 101 de la Convención Colectiva 

de Trabajo, no conforme a su artículo 98, cuya aplicación se reclama 

en la demanda. 

 

Pretende la demandante, como ya se afirmo, que se le aplique el 

artículo 98 de la Convención Colectiva en su integridad, pues, aduce, 

que la demandada aplicó fragmentariamente dicha disposición, 

desconociendo el monto allí señalado para el beneficio pensional. 

 

La norma convencional citada establece: 

 

“Artículo 98. Pensión de Jubilación. El trabajador oficial que 
cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al 
Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es 
hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a 
pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio 
de lo percibido en el período que se indica a continuación para 
cada grupo de trabajadores oficiales: 
… 
ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y 
treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual 
de lo percibido en los tres últimos años de servicio. …” 
(Subrayado y negrillas nuestro) 

 

Ahora bien, conforme a lo planteado en la demanda (fl.2) y en la misma 

resolución de reconocimiento de la pensión (fl.11), la demandante 

prestó sus servicios al Instituto de Seguros Sociales entre el 29 de 

octubre de 1985 y el 25 de junio de 2003, por lo tanto, acreditó como 

tiempo de servicio al Instituto, 17 años, 7 meses y 22 días, y a la ESE 

Rita Arango Álvarez del Pino, 4 años, 2 meses y 5 días, lo cual, en 

principio, quiere decir, que no cumple con los veinte (20) años de 

servicio al Instituto de Seguros Sociales, para adquirir el derecho 

pensional por medio del citado artículo 98 y, por ello, aparentemente 
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sería aplicable a su caso el artículo 101 convencional, mismo que 

permite acumular los períodos laborados en distintas entidades de 

derecho público. 

 

Y se dice que aparentemente sería aplicable el mencionado artículo 

101, porque ello no es así, en tanto que en el presente caso, los 

servicios prestados por la actora al Instituto de Seguros Sociales y a la 

ESE RITA ÁRANGO ÁLVAREZ DEL PINO, se dieron sin solución de 

continuidad y, por tanto, debe considerarse como prestados en una 

sola relación laboral.. 

 

En efecto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia radicada 30676, 

del 12 de diciembre de 2007, con ponencia del Magistrado Gustavo 

José Gnecco Mendoza, indicó: 

 

“… en decisión del 4 de abril de 2006, radicación 26895, la Corte 
dijo: 
 
““No se discute en el recurso que los actores fueron incorporados 
a una de las Empresas Sociales del Estado creadas por el 
Decreto en comento, pues ellos mismos afirman en el libelo inicial 
que en virtud de la escisión dispuesta por esa normatividad 
pasaron del ISS a la E.S.E. Policarpa Salavarrieta. 
 
“Ha de entenderse entonces, que por mandato legal los 
demandantes quedaron automáticamente incorporados a la planta 
de personal de las nuevas entidades creadas por el Decreto 1750 
de 2003, que a su vez prevé que dicha incorporación se da sin 
solución de continuidad, como acertadamente se concluyó en la 
sentencia gravada. 
 
“La circunstancia de que se hubiera previsto en el artículo 17 
acusado, la continuidad de la relación implica de suyo, que no 
puede predicarse ruptura de cara a las vinculaciones laborales 
anteriores aunque se hubiera variado en algunos casos su 
régimen –al cambiar de trabajadores oficiales a empleados 
públicos-; esto significa que a los demandantes se les garantizó la 
continuidad en el servicio y por ende, la estabilidad laboral. 
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“En ese orden de ideas, como bien lo estimó el sentenciador Ad 
quem, no hay lugar a la indemnización por despido, en cuanto 
ésta surge como una compensación por la pérdida del empleo que 
en estos casos no se dio, al haberse garantizado la estabilidad 
laboral con la incorporación a una de las nuevas plantas de 
personal. 
 
“El hecho de que la norma acusada se refiera a que el cambio del 
Seguro Social a las nuevas Empresas Sociales del Estado, se 
hace sin solución de continuidad de las relaciones laborales, y que 
el tiempo de servicios en el ISS se computará para todos los 
efectos legales con el servido en ellas, reafirma que la relación se 
entiende como una sola, que no hay ruptura del vínculo de trabajo, 
y que por lo tanto no es procedente se insiste, la indemnización 
por despido injusto por haberse garantizado la permanencia en el 
servicio, ni la sanción moratoria por el no pago oportuno de las 
cesantías definitivas que sólo se hacen exigibles cuando termina 
la relación laboral.” (Subrayado nuestro) 

 

Y, de otro lado, la Corte Constitucional, en la sentencia T – 1166 del 26 

de noviembre de 2008, con ponencia del Magistrado Jaime Araújo 

Rentería, en caso similar al presente, dijo: 

 
 

“Más adelante, la sentencia reiteró lo que la Corte ya había 
señalado en la sentencia C-314 de 2004, dando mayor claridad al 
alcance de su estudio de constitucionalidad de la norma y, por 
contera, de los trabajadores de las nuevas entidades: 
 
“ 
(…) 
A juicio de la Corporación,  la circunstancia que produce el 
desconocimiento de derechos laborales no radica en el hecho del 
que automáticamente y sin solución de continuidad los 
trabajadores oficiales se incorporen como empleados públicos a la 
nueva planta de personal (o que simplemente en la misma 
condición antes ostentada de trabajadores oficiales pasen a 
formar parte de ella), sino que dicho desconocimiento de garantías 
proviene de la definición de derechos adquiridos acogida por el 
legislador en el aparte final del artículo 18 del Decreto 1750 de 
2003, la cual, como fue expuesto en la Sentencia C-314 de 2004, 
implicaba la desprotección de las garantías salariales y de las 
convencionales.  
 
Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, 
contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden 
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asegurar la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos 
laborales de los trabajadores, al permitir que no pierdan sus 
puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador – 
trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta 
permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de 
los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan 
vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de 
transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta 
continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas 
garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador 
- trabajador  en principio cesan las obligaciones del primero para 
con el segundo, derivadas de la convención colectiva vigente.   
 
Por todo lo anterior, la Corte no estima que las expresiones 
acusadas contenidas en  el artículo 17 y en el parágrafo del 
artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 tengan la virtualidad de 
desconocer las garantías de asociación sindical y de negociación 
colectiva por implicar la pérdida de los derechos emanados de la 
convención vigente.  
 
No obstante, para impedir que las mismas puedan ser 
interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el 
traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados 
públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las 
nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos 
laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías 
convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el 
entendido que se respeten dichos derechos adquiridos, conforme 
a lo dispuesto en la Sentencia C-314 de 2004.”   (Subrayas fuera 
del texto original) 
 
Así pues, de los apartes anteriormente transcritos se deduce que 
la continuidad en la relación laboral de las personas que venían 
trabajando en el Instituto de Seguros Sociales en calidad de 
trabajadores oficiales y pasaron a formar parte de la planta de 
personal de las empresas sociales del Estado, como la Luís 
Carlos Galán Sarmiento, implicaba la continuidad de los derechos 
derivados de la convención colectiva del trabajo vigente.” 
(Subrayado nuestro) 

 

Vistas las posiciones jurisprudenciales transcritas, las cuales considera 

esta Colegiatura acertadas y aplicables al caso concreto, tenemos que 

asiste a la accionante el derecho a obtener su pensión de jubilación, 

conforme a lo plasmado en el artículo 98 convencional, en el entendido 

que la relación que la ató inicialmente con el Instituto de Seguros 
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Sociales y después con la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino fue una 

sola, como ya se dijo, la cual se desarrolló sin solución de continuidad, 

cumpliéndose con ello los requisitos para acceder a la prestación en la 

forma reclamada. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, conforme al documento de folio 

10, la demandante adquirió su estatus pensional a partir del 1° de 

septiembre de 2007, su situación encuadra perfectamente en el 

numeral ii) del artículo 98 convencional, el cual establece que el monto 

de la pensión será el 100% del promedio mensual de lo percibido en 

los tres últimos años de servicio, no resulta posible acceder a lo 

solicitado en la pretensión 3° de la demanda, al menos no 

concretamente, toda vez que el valor tomado por la demandante para 

calcular el excedente que se le adeuda desde la fecha de 

reconocimiento de la prestación, corresponde únicamente al promedio 

del último año de servicios, tal como quedó plasmado en la Resolución 

889 de 2007. 

 

De otra parte, resulta imposible concretar en estos momentos la 

condena, toda vez que no milita en el infolio prueba alguna respecto a 

los factores salariales a tener en cuenta, al momento de calcular el 

monto pensional, por lo tanto la misma se proferirá en abstracto. 

    

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por apelación ha conocido. 
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SEGUNDO: CONDENAR a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino  a 

reconocer la pensión de jubilación de la señora LILIA BEJARANO 

BEJARANO, a partir del 1° de septiembre de 2007 en cuantía 

equivalente al 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres 

(3) últimos años de servicio, conforme al artículo 98 numeral ii) de la 

Convención Colectiva de Trabajo. Por lo tanto, pagará a la 

demandante, el valor de la reliquidación del beneficio pensional, a partir 

del 1° de septiembre de 2007, con los respectivos incrementos de ley. 

 

 

TERCERO: CONDENAR a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino al 

pago de las costas de primera instancia en un 100%, a favor de la 

señora LILIA BEJARANO BEJARANO. 

 

Costas en esta Instancia no se causaron. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


