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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veinticuatro de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 118 del 24 de septiembre de de 2010.  
Hora: 4:00 p.m. 
 

 
TEMA: Pensión de jubilación. Una persona vinculada 
a una entidad estatal y afiliada al ISS antes de 1994, esa 
simple afiliación no la habilita para reclamar ante ese 
Instituto el reconocimiento y pago de la pensión de 
jubilación –Ley 33 de 1985-, pues, según las reglas 
previstas para los servidores públicos, quien está 
obligado a reconocer tal gracia pensional es el último 
empleador, y aquella deberá seguir cotizando hasta que 
cumpla con los requisitos para pensionarse bajo los 
parámetros que reconoce la entidad de seguridad social. 

 
 
 
En la fecha y hora, previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la 

señora Jueza Primera Laboral del Circuito de Pereira, el 23 de abril del año que 

avanza, en el proceso Ordinario Laboral de primera instancia que JAIRO GÁLVEZ 

SÁNCHEZ promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 

 

A través de apoderado judicial, pretende el actor que se ordene al ISS que le 

reconozca y pague la pensión de vejez, para lo cual deberá analizarse todas las 
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normas que le sean aplicables y escoger la más beneficiosa, teniendo en cuenta que 

es beneficiario del régimen de transición, por lo tanto, el 23 de mayo de 2004, ya 

tenía cumplida la edad exigida por la Ley 33 de 1985 o para esa misma fecha del año 

2009 y antes de proferirse sentencia en el presente proceso, ya tendría cumplida la 

edad de 60 años de edad, que se requiere de acuerdo a las demás condiciones que 

le son aplicables. Que dicho reconocimiento se debe hacer retroactivamente a partir 

de la calenda en que cumpla con los requisitos para acceder a la prestación 

económica aquí deprecada, más las mesadas adicionales y la costas procesales.  

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Manifiesta el gestor del litigio que es beneficiario del régimen de transición, que 

nació el 23 de mayo de 1949, por lo tanto, el 23 de mayo de 2004 cumplió 55 

años de edad y en la misma fecha pero del año 2009, es decir, en el transcurso del 

proceso, cumpliría 60 años de edad. Narra que fue servidor público por más de 

veinte años, además que, mediante la Resolución 7663 de 2008, el ISS reconoció 

que éste había laborado a entidades del Estado, al Fondo Privado Horizonte y 

cotizado a la entidad rea procesal, un total de 1699 semanas hasta mayo de 2008, 

sin que se contabilizara el tiempo laborado para el Ministerio de Defensa, Ejército 

Nacional y lo cotizado después de mayo de 2008.  

 

El 18 de diciembre de 2007 presentó solicitud ante el ISS con el fin de que le fuera 

otorgada su pensión de jubilación, por cuanto para esa data, ya tenía 55 años de 

edad cumplidos y más de 20 años laborados en entidades del Estado, sin embargo, 

tal entidad negó la prestación económica mediante la Resolución Nro. 07663 de 

2008, sin analizar su caso bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985, en 

concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. se interpuso el recurso de 

apelación contra dicha decisión, empero, la misma fue confirmada a través de la 

Resolución 001999 de 2008, quedando así, agotada la reclamación administrativa. 
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3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la entidad rea procesal, constituyó apoderado 

judicial, por medio del cual dio respuesta a la demanda, aceptando los hechos 

concernientes al natalicio del actor y el agotamiento de la reclamación 

administrativa. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones del libelo 

introductorio y presentó como medios exceptivos de: “Petición antes de tiempo, 

Prescripción, Inexistencia de las obligaciones demandadas, Cobro de lo no debido, 

Buena fe, La genérica”. 

 

4. Sentencia en primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria, se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, en la cual la Jueza a-quo negó las pretensiones del escrito incoatorio al 

considerar que si bien el señor Gálvez Sánchez es beneficiario del régimen de 

transición, no es posible aplicarle el Acuerdo 049 de 1990 ni la Ley 33 de 1985, 

como quiera que éste laboró para entidades del sector público y efectuó 

cotizaciones como trabajador dependiente al ISS, en igual sentido manifiesta que 

tampoco se puede revisar el presente caso bajo los lineamientos de la Ley 71 de 

1988, como quiera que a la presentación de la demanda, no contaba con los 60 

años de edad, que exige dicha normatividad para hacerse merecedor de la pensión 

de jubilación por aportes. Así la cosas, declaró probada la excepción de “Petición 

antes de tiempo”, formulada por el Instituto demandado.  

 

5. Apelación.  

 

Contra dicha decisión, se alzó el togado que representa los intereses de la parte 

demandante, manifestando que, su mandante debe ser pensionado bajo los 

lineamientos de la Ley 33 de 1985, en concordancia con las reglas transicionales, 

toda vez que, éste laboró para entidades del sector público por más de 20 años y 
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en la fecha en que agotó la vía gubernativa, como la fecha en la cual presentó la 

demanda, tenía cumplidos los 55 años de edad que dicha normatividad exige. En 

consecuencia, solicita que se “anule”  la sentencia de primera instancia y en su 

defecto se ordene pensionar al ISS que pensione al señor Gálvez Sánchez con 

fundamento en la Ley antes referida. El recurso fue concedido y las diligencias 

remitidas a esta Sala, donde se surtió el trámite propio de la instancia.  

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por el 

apoderado judicial de la parte demandante, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Deberá establecerse por esta Sala de Decisión, si en el presente caso es posible 

ordenar al ISS que reconozca y pague al actor, la pensión de jubilación contenida en 

la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta que éste laboró por más de 20 años en 

entidades del sector público.  
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Delanteramente ha de decir esta Colegiatura que, en las pretensiones de la 

demanda se solicitó por parte del censor que, se analizara y escogiera la norma que 

le fuera más beneficiosa para que le fuera otorgada su pensión de vejez, refiriendo 

que una de ellas podría ser la Ley 33 de 1985, sin que se insistiera mucho en 

aquella, sin embargo, los argumentos del recurso de apelación presentado por el 

mismo profesional del derecho, únicamente van encaminados a que se apliquen las 

reglas de la mencionada Ley, por lo que esta Sala, podría tener tal situación, como 

una formulación de nuevas pretensiones, lo que, como es bien sabido, no es 

legalmente posible, si se tiene en cuenta que no es la etapa procesal oportuna para 

ello. Pese a lo anterior, esta Sala, analizará la posibilidad de proceder conforme a lo 

solicitado en la impugnación. 

 

Arguye el togado que, su mandante laboró para el Estado por más de 20 años, en 

las siguientes entidades: i) en el Ministerio de Defensa Nacional –Ejército Nacional 

como soldado-, del 15 de agosto de 1967 al 15 de agosto de 1969 –fl. 12 y 13-; ii) 

en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –Instituto Colombiano Agropecuario  

ICA-, del 20 de febrero de 1973 al 30 de junio de 1973 –fl. 14- y; iii) en el 

Ministerio de Hacienda –Bancafé-, del 02 de mayo de 1975 al 28 de febrero de 1995 

–fl. 15-. 

 

Conforme a lo anterior, en principio se puede indicar que al señor Gálvez Sánchez le 

asistiría el derecho a percibir la pensión de jubilación por él deprecada, toda vez 

que, según las certificaciones obrantes a folios 12 a 15 del expediente, la copia de la 

cédula de ciudadanía –fl. 10- y el registro civil de nacimiento –fl. 11-, éste tiene 

cumplidos los requisitos que trae el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, pues, laboró 

por más de 20 años en entidades del sector público y para el 23 de mayo de 2004, 

ya tenía cumplida la edad de 55 años de edad, sin embargo, se hace necesario y 

casi indispensable, tener en cuenta que durante el tiempo que prestó sus servicios 
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para la última entidad, siempre estuvo afiliado al Instituto de los Seguros Sociales, 

tal como consta en la historia laboral arrimada al plenario y visible a folios 69 y ss.  

 

Así la cosas, a propósito de lo anterior, debe indicar esta Sala que, en el antiguo 

régimen de la seguridad social que precedió a la Ley 100 de 1993, subsistía por un 

lado la pensión de jubilación a cargo de los empleadores privados o públicos o 

cajas de previsión social, caracterizado por regímenes legales y convencionales de 

las más diversas modalidades y requisitos, y por otra, la pensión de vejez a cargo 

del Instituto de Seguros Sociales, éste sí, bajo una estructura definida y más o 

menos constante desde 1966 y que en especial aglutinó el contingente de 

empleadores y trabajadores del sector privado.   

 

Tal distinción es relevante si se tiene en cuenta que una vez entrado en rigor el 

nuevo estatuto de la seguridad social, y subsistiendo sin solución de continuidad la 

afiliación del servidor público al Instituto de Seguros Sociales, el reconocimiento de 

la pensión de jubilación seguía siendo a cargo del empleador, bajo las 

disposiciones propias de tal régimen, ya sea la Ley 33 de 1985 o cualesquiera otro 

que gobernara el asunto, por lo que, el Instituto de Seguros Sociales, para 

aquellas calendas –antes de 1993- no se podía asimilar a caja de previsión en los 

términos de la Ley 33 de 1985, como entiende esta Colegiatura, pretende el 

censor.  

 

Adicional a lo dicho, se impuso el deber al obligado –entidad estatal- de seguir 

cotizando al ISS hasta cuando se colmaran los requisitos del beneficiario para 

hacerse a la pensión de vejez, momento a partir del cual la prestación quedará a 

cargo del organismo de la seguridad social, y el empleador sólo lo sería de la 

diferencia que resultara –si lo hubiera- entre una y otra pensión. 

 

Tal es el espíritu que se conservó en el artículo 5º del Decreto 813 de 1994, 

reglamentario del precepto 36 de la Ley 100 de 1993, de cuyo contenido y del 
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artículo 6º del aludido decreto, permitió al órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria hacer la siguiente distinción, entre servidores públicos –antiguamente 

empleados oficiales- afiliados al ISS antes de la Ley 100 de 1993 y después de 

haber entrado en rigor esta Ley: 

 
“(…) Del recuento normativo realizado se colige sin dificultad que en 
los casos en que el servidor oficial fue afiliado al ISS desde la 
época en que comenzó la vigencia de los seguros sociales, en 
fecha cercana a ella, o en todo caso con anterioridad a la Ley 
100 de 1993, y se hallaban afiliados cuando entró en vigencia 
dicha ley 100, la pensión de jubilación se rige por lo previsto 
en el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995 en armonía con lo 
establecido en el artículo 5º del Decreto 813 de 1994, 
modificado por el artículo 2º del D.R. 1160 de 1994, es decir, 
el empleador concederá la pensión en las condiciones 
previstas en las normas del régimen a que pertenecía el 
trabajador, con la obligación de seguir cotizando hasta cuando el ISS 
reconozca la de vejez, momento a partir del cual quedará a cargo del 
patrono del mayor valor si se llegare a presentar, como de manera 
clara lo establecen las disposiciones indicadas, sin que haya lugar, en 
esta específica hipótesis, a la expedición de bono pensional. 

 
Esta solución no es extensible a los casos en que la vinculación del 
trabajador al ISS se produce en el momento en que comenzó la 
vigencia de la Ley 100 de 1993 o con posterioridad, porque en tales 
eventos sí se aplica el artículo 5º del Decreto 1068 de 1995 y la 
pensión puede quedar a cargo del ISS, siempre que se den los 
supuestos cronológicos previstos en el Decreto 2527 de 2000, 
surgiendo, ahí sí, para la entidad territorial o de previsión respectiva la 
obligación de emitir el bono pensional (…)”1-.   

 

 

Según se desprende de lo anterior, puede concluir este Juez Colegiado que aquellos 

servidores públicos que fueron afiliados al ISS, antes de la entronización de la Ley 

100 de 1993 y que, estando la afiliación vigente al 1º de Abril de 1994, la        

entidad obligada al reconocimiento pensional es el último empleador y,   

subsistiendo la obligación de seguir cotizando hasta cuando el pensionado reúna los  

                                                        
1 C.S.J. Sala de Casación Laboral, M.P. Carlos Isaac Náder, sentencia 15 de Agosto de  2006, RADICACIÓN No. 29210. Rev. J y D., 
Legis, No. 419 p. 1945. Pronunciamiento reiterado el 7 de mayo de 2008.. 
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requisitos para acceder a la pensión de vejez otorgada por el ISS, evento en el cual 

el empleador, como ya se expresó, es responsable únicamente del pago de la 

diferencia, si se presentara. 

 

Por ende, en este último evento –que es el ofrecido en el sub-lite-, la entidad 

demandada liquidará la pensión de vejez acorde con sus reglamentos y no con los 

contenidos en la Ley 33 de 1985, dado que se trata de una pensión de vejez -que no 

de jubilación- en el antiguo régimen de la Seguridad Social, por lo indicado en líneas 

precedentes.    

 

Aterrizando lo hasta aquí discurrido, al caso bajo análisis, estima esta Sala que, en 

efecto, el señor Gálvez Sánchez, venía laborando sin solución de continuidad desde 

el 02 de mayo de 1975 al 28 de febrero de 1995 en Bancafé –fl. 15-, siendo afiliado 

al ISS por ese lapso. Empero, como quiera que en el actor, concurren los 

presupuestos para hacer viable el otorgamiento de la pensión de jubilación con 

arreglo a los requisitos enunciados por la Ley 33 de 1985, todo gracias al régimen de 

transición disciplinado en la Ley 100 de 1993 art. 36, que permitió la aplicación 

retroactiva del primer estatuto en relación con tres asuntos puntales: edad, tiempo 

de servicios o cotizaciones y monto, no obstante que colmara los requisitos 

requeridos para el otorgamiento de la gracia pensional en vigencia de la Ley 100 de 

1993, no significa que el otorgamiento del mismo sea a cargo de la demandada –

ISS-, y con base en dicha normatividad, como lo pretende la censura, pues, como 

bien se dijo anteriormente, a lo que estaba obligado el citado Instituto es al 

reconocimiento de la pensión de vejez conforme a los parámetros de sus propios 

reglamentos y no al de la comentada Ley de 1985, por no asimilarse para esa 

calenda el Instituto demandado a una “Caja de Previsión”, supuesto éste contenido 

en la Ley 33/85 tantas veces referida. 

 

Es que el punto ha sido suficientemente decantado por el máximo órgano de la 

jurisdicción ordinaria, especialidad laboral. Para ello, basta recordar un reciento 
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fallo suyo del diez (10) de febrero de dos mil nueve (2009): Expediente No. 

32184, el cual rememora varias anteriores, entre otras la del 20 de febrero de 

2007, radicación 29120, y en la que se hacen entre otras precisiones las 

siguientes: 

 
“1- rememora la sentencia del 29 de julio de 1998, radicación 
10.803, “(…) según la cual el régimen de previsión social del sector 
público, había sido concebido diferenciada y separadamente del 
sector privado, de modo que, aún un trabajador oficial estuviera 
afiliado al ISS antes de 1994, ello no lo habilitaba para reclamar ante 
este Instituto por el derecho pensional según las reglas previstas 
para los servidores públicos (…)”.  

 
2- “(…) Así por tanto, el  significado de la expresión régimen anterior 
es el de aquel bajo el cual se cumplieron los veinte años de servicios 
al Estado, - evento contemplado en el artículo 5º del Decreto 813 de 
1994, y en el Decreto 2143 de 1995,-  o  15 o más años de servicios 
continuos o discontinuos – presupuesto del artículo 6 del Decreto 
813 de 1994-, y no aquél que señala la afiliación circunstancial y 
precaria al ISS para antes de 1994 (…)”.  

 
3-  “(…) quien hubiere cumplido los requisitos de tiempo de servicio 
exigidos por la Ley 33 de 1985 antes de la vigencia del sistema de 
seguridad social en pensiones, puede pretender su reconocimiento a 
la edad que en la misma preceptiva se contempla, -aún esta  se 
satisfaga con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, en 
los siguientes eventos:  

 
a) Para quienes luego de haber cumplido con los requisitos del 
tiempo de servicios no se vincularon laboralmente o siguieron 
cotizando a una entidad de seguridad social como lo preceptúa el 
Decreto 2143 de 1995.  

 
b) Para quienes luego de haber cumplido con los  requisitos de 
tiempo de servicio se vincularon como servidores públicos al ISS y allí 
se hallaban para el momento de su incorporación al Sistema de 
Seguridad Social en Pensiones. En estos eventos la Sala ha 
considerado- sentencia del 9 de octubre de 2002, radicación 18740 -  
sentencia del 3 de marzo de 2004, radicación 21026;  sentencia de 
febrero de 2007, radicación 29911 ; que si bien la afiliación les 
habilita para gozar de la pensión de vejez, ello no les impide disfrutar 
primero de la pensión de jubilación reconocida directamente por la 
entidad y con vocación de ser esta subrogada por aquella, a la luz 
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del artículo 45 del Decreto 1748 de 1994 que dispone darles el 
tratamiento de trabajadores particulares previsto en el artículo 5 del 
Decreto 813 de 1994, en los términos en que fue modificado por el 
artículo 11 del Decreto 1887 de 1994.  

 
Es esta la situación del sub lite en la segunda hipótesis del ad quem,  
que el actor estaba afiliado al ISS,  para el 30 de junio de 1995, 
fecha en la cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para los 
trabajadores de los entes territoriales (…).  

 
c) Para quienes luego de haber cumplido con el tiempo de servicios 
previsto en la Ley 33 de 1985 ó 15 años de servicios continuos o 
discontinuos al Estado  como lo contempla el artículo 6 del Decreto 
813 de 1994, se vincularon al ISS como servidores públicos  después 
de la vigencia del sistema de seguridad social en pensiones, la Sala – 
sentencia del 13 de octubre del 2006, radicación  26705 - ha 
considerado que tiene el derecho pensional previsto en aquella 
normatividad y a cargo del ISS, y de conformidad con el artículo 6 
del Decreto 813 de 1994. 

 
d) Para quienes luego de haber cumplido con el tiempo de servicios 
previsto en la Ley 33 de 1985 ó 15 años de servicios continuos o 
discontinuos al Estado  como lo contempla el artículo 6 del Decreto 
813 de 1994, se vincularon al ISS antes del 1 de abril de 1994 como 
trabajadores particulares (…) han de tener un tratamiento igual a los 
anteriores, porque quedan comprendidos dentro de la norma 
reglamentaria aludida, y bajo la regla antes dicha, que los sistemas 
de previsión social y el de seguridad social eran separados, y por el 
que la afiliación al último no  habilitaba para reclamar las 
prestaciones del sector público ante el ISS.   

 
4- “(…) los regímenes de transición  ofrecen meras expectativas de 
derecho, mientras se cumplen con los requisitos; entre las dos 
categorías la de derechos adquiridos y meras expectativas, larga y 
solidamente diferenciadas, no cabe una tercera hija de malabares 
lingüísticos, la del derecho a las meras expectativas.    

 
5- “(…) el artículo 6 del Decreto 813 de 1994, determinó la 
responsabilidad del Instituto de Seguros Sociales de asumir el pago 
de las obligaciones pensionales de los servidores públicos 
básicamente por defecto de caja, fondo o entidad de previsión social, 
ora por ausencia de afiliación a ellas antes de la vigencia del sistema 
de seguridad social, o por su desaparecimiento por obra de su 
liquidación, ya fuere antes o después de la vigencia del sistema 
pensional. 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN. 
66001-31-05-001-2009-00056-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 11 

“Pero también el ISS asume la responsabilidad de aquellos servidores 
públicos que la hubieren seleccionado como su administradora de 
pensiones pero circunstancia predicable sólo con posterioridad a la 
vigencia del sistema general de pensiones. Esta responsabilidad la 
asume el ISS porque como lo dispone el Decreto 813 de 1994, el 
traslado del afiliado va acompañado de bono pensional.  

 
“Los servidores públicos territoriales están sujetos a una preceptiva 
especial en cuanto a la fecha de vigencia del sistema general de 
pensiones, la del día de la incorporación efectuado por su empleador, 
o a más tardar el 30 de junio de 1995; y a partir de esta data, si su 
vinculación se hace al ISS, es a esta entidad a la que le corresponde 
cumplir la prestaciones que se causen a partir de aquel momento, 
con la restricción de que lo hacen en la medida de los aportes que le 
hayan realizado, “una vez le sea entregado el respectivo bono 
pensional”  como reza el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995. 

 
6- “(…) a partir del mes de septiembre de 2000 con el Decreto 2527, 
(…) no hace cosa diferente de confirmar las anteriores reglas al 
disponer que corresponde el pago de las pensiones a las entidades a 
las que el trabajador hubiere estado afiliado antes de la vigencia del 
sistema pensional, sólo cuando hubieren cumplido todos los 
requisitos o ya hubieren satisfecho el de tiempo de servicios o 
densidad de cotizaciones.   

 
“Los empleadores de servidores públicos que habían afiliado a sus 
empleados al ISS, por mandato del artículo 45 del Decreto 1748 de 
1994, se asimilan a empleadores particulares, y las reglas de la 
responsabilidad del ISS del pago de pensiones, se gobiernan por el 
artículo 5 del Decreto 813 de 1994, que dispone que el ISS sólo 
asume la pensión de vejez de acuerdo con sus reglamentos” –
negrillas para destacar-. 

 

Vale recordar que el citado canon 5º del decreto 813 de 1994, en su literal c) 

regla: 

 
“c) Cuando el trabajador cumpla los requisitos del régimen 
que se le venía aplicando, tendrá derecho al reconocimiento 
y pago de la pensión a cargo de dicho empleador / 
Reconocida la pensión de jubilación por el empleador, éste 
continuará cotizando al Instituto de Seguros Sociales, hasta 
que el trabajador cumpla con los requisitos mínimos 
exigidos por dicho Instituto para otorgar la pensión de vejez 
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a sus afiliados del régimen de transición. En ese momento el 
ISS procederá a cubrir dicha pensión siendo de cuenta del empleador 
únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada 
por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado (…)”. 

 

Así pues, en el sub-lite, no se ha demandado al ex empleador Bancafé, único 

legitimado para conceder la pensión de jubilación conforme a las reglas de la Ley 

33 de 1985, como lo pretende el gestor del litigio, por lo tanto, los argumentos 

esbozados en el recurso de apelación, no podrán ser acogidos por esta Sala de 

Decisión, por las razones antes expuestas, así las cosas, la decisión de primer 

grado será confirmada pero por las razones aquí expuestas.  

 

Costas en esta Sede no se causaron por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes la decisión que por vía de apelación ha 

conocido esta Sede.  

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


