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ACTA No. 083 del 29 de Julio de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 

dos mil diez (2010), siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, el doctor ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y el Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES quien se 

encuentra en uso de un permiso. En asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, 

se declaro abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora MARIA NILDA 

CABEZAS ACOSTA en contra de la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO – EN 

LIQUIDACIÓN-. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la apelación  interpuesta contra la sentencia emitida el 

9 de abril de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 
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dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
Que la ESE Rita Arango Álvarez del Pino –EN LIQUIDACION- reconozca a la 

señora MARIA NILDA CABEZAS ACOSTA, el 100% del promedio de devengado en los 

últimos tres años de servicios, a partir del 15 de septiembre de 2.008, conforme al 

Acuerdo Convencional que existía en el Instituto de Seguros Sociales y SINTRAISS, por 

tener estar dentro de los grupos pensionales especiales que consagran la convención.  

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita se condene a la ESE RITA 

ARANGO ALVAREZ DEL PINO – EN LIQUIDACIÓN-, al pago de la indexación, la 

indemnización por falta de pago y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La accionante a través de su apoderado judicial, manifiesta que laboró por 

más de 15 años, desde el 23 de mayo de 1.988 como trabajadora oficial (8 horas) en 

la Clínica Pío XII, Instituto de Seguros Sociales – Seccional Risaralda- y hasta el 25 de 

junio de 2.003. 

 

Que pasó sin solución de continuidad a la ESE Rita Arango Alvarez del Pino –

En liquidación-, desempeñándose como ayudante, grado 6, 8 horas como trabajadora 

oficial, desde el 26 de junio de 2.003 y hasta el 15 de septiembre de 2.008, momento 

en que le fue aceptada la renuncia mediante resolución 0087 del mismo mes y año. 

 

Que se encuentra amparada por la Convención Colectiva que empezó a regir 

el 1° de noviembre de 2001, el cual se encuentra vigente porque el registro aún no se 

ha cancelado en el Ministerio de Protección Social, la cual otorga a los trabajadores 

oficiales que hayan prestado sus servicios por 20 años continuos o discontinuos, el 

derecho a la pensión de jubilación en un monto equivalente al 100% de lo devengado 

durante los tres últimos años. 
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Que mediante Resolución N° 023 de 13 de enero de 2009 expedida por la 

ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, le fue reconocida la pensión de jubilación en 

cuantía del 75% del promedio de los ingresos del último año de servicio a partir del 15 

de diciembre de 2008, es decir, en la suma de $936.213, a partir del 15 de septiembre 

de 2.008. 

 

Que presentó reclamación administrativa el 12 de febrero de 2.009, 

considerando que era dicha entidad quien debía reajustar su pensión en un 100% por 

ser beneficiaria de la precitada convención, pero ésta negó sus peticiones mediante 

oficio TH1050. 

 

Que después de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, el 26 de junio 

de 2003 en atención al Decreto Ley 1750 2003, continuó trabajando sin solución de 

continuidad, en la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, hasta el 31 de agosto de 

2.008, época para la cual se encontraba vigente la Convención Colectiva. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que niega algunos de los hechos formulados en la demanda, 

pero manifiesta que es cierto que la pensión le fue reconocida a la actora en un 75% 

con el promedio de lo percibido en el último año de servicios, de la reclamación 

administrativa y de la incorporación a la Ese Rita Arango Alvarez del Pino sin solución 

de continuidad. Se opuso a todas las pretensiones de La demanda y excepcionó 

“INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 98 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DEL TRABAJO 

CELEBRADO ENTRE EL I.S.S Y SINTRASEGURIDAD SOCIAL” “INAPLICABILIDAD DE LA 

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO RESPECTO A LA ESE RITA ARANGO ALVAREZ 

DEL PINO HOY EN LIQUIDACION”, “INEPTITUD DE LA DEMANDA PORQUE LA 

CONVENCIÓN SE APORTA EN COPIA SIMPLE SIN EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE 

DEPOSITO”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE LIQUIDAR LA PENSION CON 

BASE EN LO PERCIBIDO EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS DE SERVICIOS”, 

“INAPLICABILIDAD DEL FENOMENO JURIDICO DE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL”, 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION” y “BUENA FE” [FOL. 204]. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 
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primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió acceder 

a todas las pretensiones de la demanda formulada por MARIA NILDA CABEZAS 

ACOSTA contra la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO y condenar en costas 

procesales a la parte demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación expresó que no existía duda que la 

demandante había prestado sus servicios personales en la entidad demandada, siendo 

esta quien le reconoció la pensión de jubilación, que además había laborado en el 

Instituto de Seguros Sociales desde el 24 de mayo de 1.988 al 25 de junio de 2.003 

ostentando la calidad de trabajadora oficial; que era beneficiaria de la pensión colectiva 

suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL con vigencia entre el 1° de 

noviembre de 2.001 y el 31 de octubre de 2.004, el cual sin solución de continuidad y 

en forma automática pasó a ser parte de la planta de personal de la ESE RITA ARANGO 

ALVAREZ DEL PINO –En liquidación-, laborando allí entre 26 de junio de 2.003 y hasta 

el 14 de septiembre de 2.008 y en la misma calidad de trabajadora oficial, existiendo 

por lo tanto sustitución patronal por la escisión, situación que a pesar de no ser 

invocada en la demanda, fue planteada por la demandada como excepción de fondo. 

 

Concluyó el a-quo que no existía congruencia entre el articulo 98 de la 

Convención con la resolución numero 023 del 13 de enero de 2.009, pues en esta 

última se había aplicado una proporción menor, situación que hacía procedente 

ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación con apoyo en la convención 

colectiva de trabajo que rigió la relación laboral de las partes enfrentadas, advirtiendo 

que dicha disposición no había perdido efectividad. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada a través de su apoderado 

judicial presentó recurso de apelación contra sentencia proferida por el a-quo 

argumentando que la Convención Colectiva celebrada entre el Instituto de Seguros 

Sociales y Sintraseguridadsocial tuvo vigencia entre el 1° de noviembre de 2.001 y el 

31 de octubre de 2.004, alega que la accionante había cumplido con los requisitos para 

acceder a la pensión de jubilación el 3 de enero de 2.003 y que el tiempo de servicios 

lo completó en junio de 2.008, significando con ello que durante la vigencia de la 

convención Colectiva la accionante solamente había cumplido con el requisito de la 

edad más no con el tiempo de servicio, pues éste último requisito lo vino a cumplir 

cuando ya la Convención no tenía vigencia. 
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Argumenta que la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO –EN 

LIQUIDACIÓN- no es parte de la Convención Colectiva, y por lo tanto, su patrimonio no 

puede afectarse con fundamento en un acuerdo que no la obliga, que además dicha 

convención no tenía vigencia ni efectividad para la fecha del publicación del Acto 

Legislativo 01 de 2.005 y tampoco fue celebrado con posterioridad a éste. 

  

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 
a. ¿La ESE Rita Alvarez Arango Alvarez del Pino debe reconocer a la demandante la 

reliquidación de la pensión de jubilación en los términos de la convención 

colectiva?. 

 
 

3. Caso en concreto. 

 

En el presente caso, el apelante presenta su inconformidad en tres (3) 

puntos esenciales: i) Que la Convención Colectiva celebrada entre el Instituto de 

Seguros Sociales y Sintraseguridadsocial tuvo vigencia entre el 1° de noviembre de 

2.001 y el 31 de octubre de 2.004; ii) Que la accionante cumplió con el requisito de 

tiempo de servicios en junio de 2.008 cuando no estaba vigente la Convención 

Colectiva, y iii) Que la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO – EN LIQUIDACIÓN- no 

hizo parte de la Convención Colectiva, y por lo tanto, su patrimonio no puede afectarse 

con fundamento en un acuerdo que no la obliga. 

 

Sobre el asunto puesto a consideración de este Juez Colegiado, esta Sala ya 

ha tenido la oportunidad de realizar varios pronunciamientos en asuntos similares de la 
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siguiente manera, como en el siguiente [1]:  

 
“Se observa con claridad que la Corte prohijó la tesis de darle continuidad a la 
aplicación de la convención colectiva vigente al momento de la escisión del ISS y 
la creación de las nuevas Empresas Sociales del Estado, sin importar la calidad de 
empleados públicos que adquirieron la mayoría de los cargos de la nueva empresas, 
por encontrar que el servicio prestado por los servidores no tuvo solución de 
continuidad y, además, existen ciertos derechos adquiridos que debían protegerse. 
Así mismo, las normas del reten social protegían a los pre pensionados,  
salvaguardándose –entonces- las expectativas legítimas en esta materia. 
 
Dichas disertaciones tienen plena aplicabilidad en el caso que ocupa la atención de 
esta Sala para afirmar que la señora Álvarez Sierra cuando ingresó a laborar como 
empleada pública al servicio de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino –hoy en 
Liquidación-, era beneficiaria de la convención colectiva que el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Seguridad Social y el ISS habían suscrito para la vigencia 
2001-2004, debiéndose poner a buen recaudo los derechos concretos o las 
expectativas legítimas que en virtud de tal pacto convencional, la actora hubiera 
logrado consolidar. Sin embargo, es indispensable detenerse un momento a 
verificar si la convención colectiva se encontraba vigente al momento del 
cumplimiento de los requisitos, por parte de la promotora del litigio, para acceder a 
la pensión, lo cual ocurrió el 22 de abril de 2005, conforme al hecho décimo de la 
demanda –fl. 4-. 
 
Para aclarar este dudoso punto, basta con acudir, nuevamente, a la sentencia 
mencionada de la Corte Constitucional, en la cual se precisó que el artículo 478 del 
Código Laboral tenía plena aplicabilidad en estos asuntos y, por ello, la convención 
colectiva se había prorrogado en forma automática. Así lo dijo el Tribunal 
Constitucional: 
 
 

“Adicionalmente, la Sala observa, en relación con la vigencia de la 
Convención Laboral Colectiva pactada entre el ISS y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social de 1 de noviembre 
de 2001, que el artículo 2º de dicho acuerdo, señala: 
 
“ARTÍCULO 2. VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN.  
 
La presente Convención Colectiva de Trabajo tendrá una vigencia de 
tres años contados a partir del primero (1) de Noviembre de dos mil 
uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los 
artículos que en la presente Convención se les haya fijado una 
vigencia diferente.” 
 
Sin embargo, aunque el término de vigencia previsto en la 
Convención se encuentra superado en la actualidad, el artículo 478 
del Código Sustantivo del trabajo, prevé lo siguiente: 
 
ARTÍCULO  478. Prórroga automática. A menos que se hayan 
pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los 
sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su 
término las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestación 
escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención 
se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) 
meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación. 

                                                
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta N° 0074 del 10 de Septiembre de 2009. Dte. Luz Elena Álvarez Sierra 
vs. Instituto de Seguros Sociales. 
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Es de concluir, entonces, que la Convención Colectiva de Trabajo 
suscrita entre el ISS y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Seguridad Social, pese a que se encontraba vigente, en principio, 
entre el primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) y el 31 de 
octubre de dos mil cuatro (2004), está sujeta a las prórrogas sucesivas 
que, por mandato del artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo, 
se extienden hasta que se den los supuestos previstos en la 
jurisprudencia transcrita y que consisten, esencialmente, en que la 
convención suscrita en el 2001 sea reemplazada por una nueva 
convención o sea modificada por un laudo arbitral.  
 
En síntesis, esta Sala observa que al no existir prueba de que haya una 
nueva convención colectiva o un laudo arbitral que la reemplace,  la 
convención de 1º de noviembre de 2004 se encuentra vigente y, por 
ello, sus efectos se extienden a los trabajadores de la E.S.E Luís 
Carlos Galán Sarmiento, en los términos de las sentencias C-314 y C-
349 de 2004” –negrillas para destacar-. 

 
Sin duda que este aparte permite obtener claridad absoluta en cuanto la aplicación 
de la convención colectiva y su extensión en el tiempo, en virtud de la prórroga 
automática de su vigencia, por ende, para el año 2005, la actora era beneficiaria de 
la convención colectiva”. 

   

Aplicando el anterior precedente al presente caso, considera esta Sala que 

es perfectamente procedente la aplicación de lo anteriormente transcrito, pues ninguna 

prueba existe en el expediente que la convención colectiva suscrita entre el Instituto de 

Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, 

hubiera sido reemplazada por otra. 

 

Ahora bien, como en este caso se depreca el reconocimiento de la 

reliquidación de la pensión consagrada en la convención colectiva suscrita entre el 

Instituto de Seguros Sociales y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, la cual tuvo una vigencia 

inicial entre el 1° de noviembre de 2004 y el 31 de octubre de 2004, sin embargo, 

como de las pruebas obrantes dentro del proceso no se observa que la misma haya 

sido terminado o modificado por las partes, se colige que la misma se prorrogó en el 

tiempo – conforme lo indica el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo -  por lo 

que para el 15 de septiembre del 2008, cuando la actora ya había arribado a los 55 

años de edad y alcanzado el requisito de tiempo de servicio, tal convención sin duda 

alguna estaba vigente. 

 

En el precedente ya traído a colación, con relación quien debe responder por 

la pensión consagrada en la Convención Colectiva, también se dijo: [2]: 

 

                                                
2 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta N° 0074 del 10 de Septiembre de 2009. Dte. Luz Elena Álvarez Sierra 
vs. Instituto de Seguros Sociales. 
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“la escisión del Instituto de Seguros Sociales por si sólo no le impide 
a la actora seguir beneficiándose del acuerdo convencional del que 
gozaba cuando laboraba en el ISS, por lo que procede acceder a los 
pedimentos, sin embargo, como para el 11 de diciembre de 2005 –
fecha en que arribó a los 55 años de edad y por ende cumplió los 
requisitos del artículo 95 de la convención colectiva, para acceder a la 
pensión allí consagrada- laboraba ante la ESE Rita Arango Álvarez 
del Pino, quien por motivo de la escisión se convirtió en el sustituto 
patronal del ISS, es quien debe responder por todos los derechos que 
se consoliden con posterioridad a dicha escisión, respecto de los 
antiguos trabajadores del sustituido ISS”. 
 

 

En consonancia con lo anterior, considera esta Sala que la actora continuó 

beneficiándose del acuerdo convencional del que gozaba cuando laboraba en el ISS, 

por lo que en este caso procede acceder a sus pedimentos, teniendo en cuenta que al 

momento de cumplir con los requisitos del artículo 95 de la convención colectiva, para 

acceder a la pensión allí consagrada- la actora laboraba en la ESE Rita Arango Álvarez 

del Pino, quien por motivo de la escisión se convirtió en el sustituto patronal del ISS, 

siendo ésta quien debe responder por todos los derechos que se consoliden con 

posterioridad a dicha escisión. 

 

 Conforme a lo dicho, observa la Colegiatura que la decisión que adoptó el Juez 

a-quo no podía ser distinta, conforme al acervo probatorio que obra en el expediente,  

razón por la cual se confirmará la decisión. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 09 de abril de 2010, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora MARIA NILDA CABEZAS ACOSTA contra la ESE 

RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO, por las razones expuestas en el presente 

proveído. 

 

SEGUNDO.-  Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 
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Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES ALBERTO RESTREPO ALZATE 
En uso de permiso 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


