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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de 

septiembre del año dos mil once (2011), siendo las cinco y veinte de la tarde (5:20 

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- y ALBERTO RESTREPO ALZATE. El Dr. HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, se encuentra en uso de permiso. En asocio de la Secretaria doctora 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora MARTHA CECILIA CHAVARRIAGA ARRUBLA, 
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MARINA MEJÍA JARAMILLO y JAIME ALBERTO OSORIO CEBALLOS en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 la alzada en contra de la sentencia emitida el 31 de marzo 

de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicitan los demandantes señoras Martha Cecilia Chavarriaga Arrubla y 

Marina Jaramillo Mejía y el señor Jaime Alberto Osorio Ceballos, a través de la misma 

apoderada judicial, que se ordene a la demandada que les reconozca y pague los 

saldos insolutos por concepto de cesantías retroactivas a partir del 1º de enero de 

2002 y hasta la fecha de su respectiva jubilación, a reliquidar los intereses a las 

cesantías año por año a partir del 1º de enero de 2002, que las sumas adeudadas 

sean indexadas y se le condene al pago de las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

La apoderada judicial de los demandantes indica que los señores MARTHA 

CECILIA CHAVARRIAGA ARRUBLA, MARINA MEJÍA JARAMILLO y JAIME ALBERTO 

OSORIO CEBALLOS, prestaron sus servicios al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
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en calidad de trabajadores oficiales, desde el 1 de diciembre de 1987, 2 de 

septiembre de 1988 y 11 de agosto de 1978 respectivamente. Que gozaban del 

auxilio de cesantía retroactiva, pero a la hora de liquidación de sus prestaciones 

sociales, la entidad demandada les aplicó retroactividad solo hasta el 31 de enero de 

2001 y desde el 1 de enero de 2002 a la fecha de jubilación el sistema de liquidación 

anual en virtud de que el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social 

“Sintraseguridadsocial” había suscrito una convención colectiva con la entidad en la 

cual se decidió congelar las cesantías por 10 años, a partir del 1 de enero de 2002. 

Por lo anterior, solicita que se inaplique la convención por ser desfavorable a los 

trabajadores ahora demandantes y se les liquide las cesantías con retroactividad –

desde el 1 de enero de 2002 y hasta la fecha de jubilación-, de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 1252 de 2000 en su artículo 2º, el cual expresa que “Los 

servidores públicos que a 25 de mayo de 2000 disfrutaban del régimen de cesantías 

retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación 

laboral…”, circunstancia que cobija a los demandantes, máxime cuando ninguno de 

ellos renunció expresamente a dicho régimen. Realiza además la liquidación, a la que 

le descuenta lo reconocido por la entidad, quedando un saldo de $11.147.300 a favor 

de Martha Cecilia Chavarriaga, de $31.856.705 para Jaime Alberto Osorio y de 

$10.838.436 a favor de Marina Mejía Jaramillo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la calidad de trabajadores oficiales 

de los demandantes y el tiempo de servicios prestado a la entidad, la liquidación de 

las cesantías definitivas y prestaciones sociales, la calidad jurídica de la entidad, así 

como la firma de las convenciones colectivas entre el ISS y el Sindicato de 

Trabajadores, “Sintraseguridadsocial”, correspondientes a los periodos del 1 de 

noviembre de 1996 al 31 de octubre de 1999 y del 1 de noviembre de 2001 al 31 de 

octubre de 2004, la cual está vigente en la actualidad. Respecto de los demás, 

manifestó que no son hechos, o que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE MÍNIMOS 

LEGALES”, “PAGO”, “PRESCRIPCIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE 

EXONERACIÓN DE SANCIÓN MORATORIA”, “IMPROCEDECNIA DE INDEXACIÓN” y la 



 4 

denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que los demandantes tienen derecho a que el INSTITUTO DE SEGUROS 

SCOIALES les cancele los saldos insolutos por concepto de cesantías retroactivas a 

partir del 1º de enero de 2002, en consecuencia condenó al ISS a pagar 

$48.731.041,22 a la señora MARTHA CECILIA CHAVARRIAGA, $33.792.013 a la 

señora MARIANA (sic) MEJÍA y $96.783.143 al señor JAIME ALBERTO OSORIO; 

declaró no probadas las excepciones propuestas por la demandada y la condenó en 

costas. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que los demandantes 

tenían la calidad de trabajadores oficiales, que se vincularon laboralmente a la 

entidad antes del 25 de mayo de 2000 y que no renunciaron expresamente al sistema 

de cesantías retroactivas. Y aunque a ellos se les aplica la convención colectiva 

suscrita entre el ISS y el sindicato, en la cual se congeló las cesantías por 10 años, 

consideró que esta norma convencional es desfavorable a los demandantes y por lo 

tanto debe inaplicarse, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 6 de 1945. En 

consecuencia, ordenó a la demandada a pagar las cesantías retroactivas de los 

demandantes desde el 1 de enero de 2002 y hasta la fecha de jubilación, realizó la 

liquidación, descontó lo ya pagado y condenó al ISS a pagar unas cifras de dinero por 

concepto de la diferencia de lo pagado y lo que realmente les debía pagar. Negó las 

pretensiones relacionadas con la indexación y los intereses porque el sistema de 

retroactividad tiene la virtud de restablecer con creces el efecto devaluativo de la 

moneda y por lo tanto sería una doble sanción para la demandada, y condenó en 

costas al ISS y a favor de la parte actora. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 
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Indica que la señora juez se contradice al indicar que los 

demandantes son trabajadores oficiales y se les aplica la convención, pero a renglón 

seguido desconoce dicha convención colectiva con la cual se congelaron las cesantías 

por 10 años, la cual se convierte en una norma para las partes, máxime cuando se 

trata de una obligaciones que fueron recíprocas, pactadas de manera libre y 

voluntaria y que se entiende que fueron aceptadas por los demandantes por el simple 

hecho de hacer parte de la asociación gremial, por haber votado en asamblea la 

negociación  colectiva y haber elegido a los representantes negociadores. 

 

Insiste además en que se declare probada la excepción de 

prescripción porque la reclamación de los actores se hizo en 2007 y la cláusula de la 

convención que hoy alegan como ilegal entró a regir el 31 de octubre de 2001, lo que 

significa ya el derecho se encontraba prescrito. Y agrega que además la demanda fue 

presentada el 13 de octubre de 2010 y las reclamaciones administrativas son de 

septiembre de 2007. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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: 

 

 ¿Tienen derecho los demandantes a la retroactividad de sus cesantías 

por haberse vinculado al Instituto de Seguros Sociales con anterioridad a 

las normas que establecieron la liquidación anual de cesantías? 
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 ¿Perdieron los demandantes los beneficios de la convención colectiva 

suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato 

SINTRASEGURIDADSOCIAL por haberse congelado la retroactividad de 

las cesantías durante 10 años? 

 
 ¿En qué casos puede inaplicarse una norma convencional?  

 

3. Retroactividad de las cesantías frente a la convención colectiva: 

 

Empecemos por decir que no ofrece ninguna dificultad inferir que teniendo 

los demandantes la calidad de trabajadores oficiales, son beneficiarios de la 

Convención Colectiva celebrada el 31 de octubre de 2001 entre el Instituto de 

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

SINTRASEGURIDADSOCIAL con vigencia 2001-2004 (fl 104 y ss), por lo tanto las 

pretensiones de la demanda se dirigen básicamente a que se pague el saldo insoluto 

por concepto del retroactivo de las cesantías a partir del 1° de enero de 2002 y hasta 

la fecha de su jubilación, para lo cual solicitan la INAPLICACIÓN de la susodicha 

convención colectiva, porque precisamente aquella estableció el congelamiento del 

beneficio de la retroactividad, petición que se hace bajo los siguientes argumentos, 

(i) que el régimen de cesantías retroactivas se adquirió por ley y no por convención, 

y, (ii) porque no puede una convención afectar los derechos mínimos de un 

trabajador y en caso de hacerlo, jurisprudencialmente se ha predicado la aplicación 

preferente de la ley sobre la convención. 

 

Con relación al régimen de cesantías, es cierto que los trabajadores 

oficiales vinculados al Estado con anterioridad al Decreto 1252 de 2000 – dentro de 

cuyo grupo se encuentran los demandantes-, gozan del régimen de retroactividad de 

cesantías, salvo que voluntariamente hubieren optado por el nuevo régimen de 

liquidación anual de cesantías. 

 

En el presente caso, como lo determinó la a-quo, no existe prueba alguna 

que demuestre que los actores hubieren renunciado al régimen retroactivo de 

cesantías y por lo tanto, legalmente siguen disfrutando de dicha prerrogativa, de 

conformidad con el artículo 3° del Decreto 1919 de 2002. 
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No obstante, la convención colectiva de la cual venimos hablando y que le 

es aplicable a los actores, en el artículo 62 congeló la retroactividad de las cesantías 

por diez (10) años a partir del 1° de enero de 2002 hasta el 1° de enero de 2012 

(folio 122), congelamiento que incluso rebasó los propios límites de vigencia de la 

susodicha convención que iba desde 1° de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre 

de 2004, porque dejó a salvo tal estipulación en el artículo 2° ídem1 (folio 53). 

 

En ese orden de ideas podríamos decir que a la fecha de jubilación de los 

demandantes (1° de mayo de 2008 para MARTHA CECILIA CHAVARRIAGA –fl. 43-, 7 

de enero de 2010 para MARINA MEJÍA JARAMILLO –fl. 77-, y 17 de octubre de 2007 

para JAIME ALBERTO OSORIO CEBALLOS –fl. 99-) dicha estipulación convencional 

estaba vigente y ello implicaría la negación del pago de la deprecada retroactividad, 

como en efecto la negó el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

No obstante, como lo que se pide en la demanda es la inaplicación de esa 

estipulación convencional, por resultar desfavorable para los demandantes, a 

continuación se analizará este tema desde el punto de vista jurisprudencial y legal, 

así: 

 

Esta Corporación, en la sentencia del 28 de enero de 2010, Acta No. 002, 

Radicado No. 66001-31-05-001-2008-00367-01, con ponencia de quien aquí cumple 

igual encargo, se pronunció al respecto recordando que la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, de tiempo atrás ha sido reiterativa en sostener que 

las normas convencionales son ley para las partes y vincula a los involucrados 

siempre y cuando sean más favorable a los intereses del trabajador, lo que quiere 

decir que en caso contrario, esto es, siendo la regla convencional desfavorable al 

trabajador, se aplicará de preferencia la ley, tal como lo dispone el artículo 49 de la 

Ley 6ª de 1945. 

 

El Alto Tribunal se pronunció en los siguientes términos2: 

                                                
1 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 (sic) los artículos que en la presente Convención se les haya fijado una 
vigencia diferente. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 8 de octubre de 1997, Radicación Nº 9832, 
Demandante: EDILMA HOYOS PEREZ, Demandado: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Magistrado 
Ponente: Dr. JORGE IVAN PALACIO PALACIO.  
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“Para la Corte es claro que las normas de la convención colectiva 
de trabajo son ley para las partes y constituyen unidad jurídica, como lo sugiere 
el recurrente, siempre y cuando dentro de ella no exista acuerdo que 
desfavorezca al trabajador frente a lo previsto por la propia ley. Ello 
responde a lo consagrado por el artículo 49 de la Ley 6ª de 1945, que dice: “las 

disposiciones legales, en cuanto sean más favorables a los intereses de los 

trabajadores, se aplicarán de preferencia a las estipulaciones de la convención 

colectiva de trabajo…””. (Negrilla y subraya fuera de texto). 

 

En consecuencia, siendo clara tanto la ley (art. 49 Ley 6 de 1945) como la 

jurisprudencia con respecto a la aplicación de las normas convencionales y la 

prevalencia del principio de favorabilidad, es evidente que resulta inaplicable para los 

demandantes el artículo 62 de la multicitada convención colectiva celebrada entre el 

sindicato SINTRASEGURIDADSOCIAL y el Instituto de Seguros Sociales, que congeló 

un derecho mínimo legal de los trabajadores oficiales, como era el de la 

retroactividad de las cesantías para todos aquellos vinculados al Estado con 

anterioridad al Decreto 1252 de 2000, dentro de cuyo grupo –se itera- se encuentran 

los demandantes. 

 

En consecuencia y sin lugar a más elucubraciones, se confirmará la 

sentencia de primera instancia en el entendido que se ordenó reconocer y pagar a 

favor de los actores los saldos insolutos por concepto de cesantías retroactivas, a 

partir del 1° de enero de 2002 hasta la fecha de jubilación de cada uno de ellos, sin 

embargo, en esta instancia procesal se advierte que se hace necesario modificar el 

numeral segundo de la referida sentencia, como en efecto se hará, pues es justo 

descontarse lo realmente ya reconocido y pagado efectivamente por la entidad 

durante dicho período. 

 

Y aunque este tema no fue objeto de apelación propiamente, si tiene 

estrecha relación con lo debatido y en este sentido se observa que en la liquidación 

efectuada por el juzgado de primera instancia (fl. 292), no se descontó lo realmente 

ya pagado a cada uno de los demandantes, cifras evidentemente superiores que 

incluso fueron reconocidas por la parte actora en el hecho décimo cuarto de la 

demanda (fl. 8) y que inflaron el resultado de lo ordenado que se pague, así: 
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En el caso de MARTHA CECILIA CHAVARRIAGA, se indicó que el valor 

de las cesantías era de $56.553.689,22 de los cuales le pagaron $7.822.648, y por lo 

tanto ordena que se le cancele el excedente, equivalente a $48.731.041,22. Sin 

embargo, los $7.822.648 descontados, son el resultado de las cesantías pagadas con 

la Resolución No. 00777 (fl. 35 y ss), incluyendo intereses, pero no se tuvo en cuenta 

que realmente las cesantías reconocidas ascendieron a $29.509.994, de los cuales ya 

le habían sido canceladas cesantías por valor de $22.075.819. Lo anterior significa 

que a los $56.553.689,22 de cesantías adeudadas, se le debe descontar realmente lo 

reconocido, es decir, $29.509.994, quedando un saldo insoluto de $27.043.695,22. 

 

Por su parte, en el caso de la señora MARINA MEJÍA JARAMILLO, se 

indicó que el valor de las cesantías era de $44.739.725 de los cuales le pagaron 

$10.947.712, y por lo tanto ordena que se le cancele el excedente, equivalente a 

$33.792.013. Sin embargo, los $10.947.712 descontados, son el resultado de las 

cesantías pagadas con la Resolución No. 00038 (fl. 65 y ss), incluyendo intereses, 

pero no se tuvo en cuenta que realmente las cesantías reconocidas ascendieron a 

$26.072.015, de los cuales ya le habían sido canceladas cesantías por valor de 

$15.175.365. Lo anterior significa que a los $44.739.725 de cesantías adeudadas, se 

le debe descontar realmente lo reconocido, es decir, $26.072.015, quedando un saldo 

insoluto de $18.667.710. 

 

En tanto que para el señor JAIME ALBERTO OSORIO, se indicó que el 

valor de las cesantías era de $103.367.513 de los cuales le pagaron $6.584.370, y 

por lo tanto ordena que se le cancele el excedente, equivalente a $96.783.143. Sin 

embargo, los $6.584.370 descontados, son el resultado de las cesantías pagadas con 

la Resolución No. 01790 (fl. 94 y ss), incluyendo intereses, pero no se tuvo en cuenta 

que realmente las cesantías reconocidas ascendieron a $71.738.541, de los cuales ya 

le habían sido canceladas cesantías por valor de $65.796.761. Lo anterior significa 

que a los $103.367.513 de cesantías adeudadas, se le debe descontar realmente lo 

reconocido, es decir, $71.738.541, quedando un saldo insoluto de $31.628.972. 

 

4. Prescripción: 

 

El apoderado judicial de la parte demandada insiste en el recurso de 
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apelación que se declare probada la excepción de prescripción porque, en su 

concepto, la reclamación de los actores se hizo en 2007 y la cláusula de la 

convención que hoy alegan como ilegal entró a regir el 31 de octubre de 2001, lo que 

significa que para el 2007 ya el derecho se encontraba prescrito, dado que la 

causación del derecho es anual. Y agrega que lo anterior se corrobora además por el 

hecho de que la demanda fue presentada el 13 de octubre de 2010 y las 

reclamaciones administrativas datan del mes de septiembre de 2007. 

 

Sobre el particular basta con decir que se ha decantado 

jurisprudencialmente que las cesantías sólo son exigibles a la finalización del vínculo 

laboral, y por lo tanto, el término de prescripción para las cesantías causadas durante 

todo el término de la relación laboral, empieza a correr a partir de dicha fecha. 

 

Así lo sostuvo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en la sentencia del 24 de Agosto de 2010, Radicado No. 34393. M.P. Dr. LUIS 

JAVIER OSORIO LÓPEZ, en los siguientes términos: 

 

“En este punto conviene aclarar, como ya se advirtió, que el 

auxilio de cesantía que no fue consignado en la oportunidad prevista en la ley, esto 

es, antes del 15 de febrero del siguiente año, no se encuentra afectado por el 

fenómeno jurídico de la prescripción en vigencia de la relación laboral, así la ley 

disponga que su liquidación sea anual, habida consideración que para efectos de su 

prescripción debe contabilizarse el término desde el momento de la terminación del 

contrato de trabajo, que es cuando verdaderamente se causa o hace exigible tal 

prestación social, en los términos del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo”. 

 

“En efecto, el auxilio de cesantía es una prestación social y 
cualquiera que sea su objetivo o filosofía, su denominador común es el de que el 
trabajador solo puede disponer libremente de su importe cuando se termina el 
contrato de trabajo que lo liga con su empleador. Pues durante la vigencia de su 
vínculo, no puede acceder al mismo sino en casos especiales que están regulados 
por la ley, en los cuales se ejerce una de las tantas tutelas jurídicas a favor del 
subordinado, que procura que sea correcta la destinación de los pagos que por 
anticipos parciales de cesantía recibe como parte del fruto de su trabajo, acorde con 
las preceptivas de los artículos 249, 254, 255 y 256 del Código Sustantivo del 
Trabajo, 102 ordinales 2 - 3 y 104 inciso último de la Ley 50 de 1990, y artículo 4º de 
la Ley 1064 de 2006”. 

 
“En cambio, cuando el contrato de trabajo finaliza, el trabajador 

puede disfrutar sin cortapisa alguna de dicha prestación, pues la obligación del 
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empleador en ese momento es la de entregarla bien directamente a quien fue su 
servidor o a través de los fondos administradores según la teleología de la ley”. 

(…) 
 
“Así las cosas, se reitera nuevamente, que el sistema legal de 

liquidación del auxilio de cesantía actualmente vigente, no modificó la fecha de 
causación o de exigibilidad de la referida prestación social. Simplemente y desde 
luego de manera radical y funcional, cambió la forma de su liquidación, pero en lo 
demás, mantuvo la misma orientación tradicional en cuanto a que solo a la 
finalización del vínculo contractual laboral, el ex trabajador debía recibirla y 
beneficiarse de ella como a bien lo tuviera sin las limitaciones exigidas en los casos 
en que durante la vigencia del contrato necesitara anticipos parciales o préstamos 
sobre el mismo”. 

(…) 
 
“Por lo anterior, conforme a la norma de marras, la obligación de 

consignar para el empleador, es como se acaba de anotar, debiendo de buena fe 
consignarle en el respectivo fondo lo que le corresponda en forma completa a favor 
del operario. De modo que si no lo hace, deberá someterse a la condigna sanción por 
la mora, sin que jamás ese incumplimiento se traduzca en un perjuicio y sanción para 
el trabajador, castigándolo con la prescripción extintiva cuando el operario no 
requiere al patrono para que deposite al fondo su cesantía, figura aquella que 
resultaría siendo una condena injusta para el trabajador porque pierde la prestación, 
con lo que se estaría premiando al empleador incumplido sin fundamento jurídico 
alguno, sin haberse consolidado la exigibilidad de la cesantía, la cual se tipifica al 
terminar el contrato como ya se acotó. En cambio sí, se repite, se estaría premiando 
al empleador incumplido, violándose de contera el debido proceso y el derecho al 
trabajo, como derechos fundamentales consagrados en los artículos 25, 29 y 53 de la 
Carta Política”. 

 

 

De acuerdo con lo planteado, está demostrado que la relación laboral 

de los demandantes terminó en las siguientes fechas: MARTHA CECILIA 

CHAVARRIAGA el 30 de abril de 2008 (fl. 28), MARINA MEJÍA JARAMILLO el 6 de 

enero de 2010 (fl. 73) y, JAIME ALBERTO OSORIO el 16 de octubre de 2007 (fl. 94); 

y la demanda fue impetrada el 13 de octubre de 2010 (fl. 234), los tres dentro de los 

tres años del término de prescripción. 

 

Ahora bien, las reclamaciones administrativas de los tres 

demandantes fueron presentadas antes de finalizar la relación laboral así: MARTHA 

CECILIA CHAVARRIAGA y MARINA MEJÍA JARAMILLO el 14 de septiembre de 2007 

(fls. 20 y 50) y, JAIME ALBERTO OSORIO el 17 de septiembre de 2007 (fl. 83); por lo 

tanto, éstas no se tienen en cuenta y tampoco interrumpen la prescripción porque 

dicho término no había empezado a correr, como se explicó en el párrafo precedente. 

 



 12 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a 

favor de los demandantes en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, con la modificación anunciada. 

 

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.- MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida el 

31 de marzo de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso Ordinario Laboral promovido por MARTHA CECILIA CHAVARRIAGA 

ARRUBLA, MARINA MEJÍA JARAMILLO y JAIME ALBERTO OSORIO 

CEBALLOS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en esta providencia. 

 

En consecuencia, dicho numeral quedará así: 

 

“SEGUNDO. ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

que reconozca y pague a favor de MARTHA CECILIA CHAVARRIAGA 

ARRUBLA, MARINA MEJÍA JARAMILLO y JAIME ALBERTO OSORIO 

CEBALLOS, los saldos insolutos por concepto de cesantías retroactivas, a 

partir del 1º de enero de 2002 hasta la fecha de su jubilación, así: Para 

la señora ECHAVARRIAGA ARRUBLA la suma de $27.043.695,22; para 

la señora MEJÍA JARAMILLO $18.667.710; y, para el señor OSORIO 

CEBALLOS $31.628.972. 
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SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor de los actores. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

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 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
      Con permiso 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


