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Providencia:                               Sentencia del 29 de junio de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2010-00366-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María Isabel Murillo Vinasco 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema: COSA JUZGADA. en el sub-lite no se configura la institución 

jurídico-procesal de la cosa juzgada, toda vez que, después de 
revisar las dos sentencias de primera y segunda instancia 
proferidas en el proceso inicial, es evidente, que en ninguno de 
esos escenarios se abordó de fondo la pretensión actual del actor 
en este proceso, tendiente a que su pensión de vejez sea 
reliquidada con el IBL que arroje el promedie de los salarios sobre 
los cuales hizo aportes en toda su vida laboral, conforme lo 
dispone el artículo 21 de la Ley 100/1993. 

 
Es que, el objeto del juicio anterior se concentró en verificar si el 
aquí demandante era beneficiario del régimen de transición 
contemplado en el artículo 36 ibídem y si era procedente la 
reliquidación de su pensión de vejez aplicando una tasa de 
reemplazo del 90%, conforme al artículo 20 del Acuerdo 049 de 
1990, aspiraciones en las que triunfó, aplicándose dicho 
porcentaje sobre el IBL que inicialmente el Instituto de los Seguros 
Sociales determinó cuando reconoció la prestación 

  
 IBL DE LOS AFILIADOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN QUE A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 
1993 LE HACÍA FALTA MÁS DE 10 AÑOS PARA ADQUIRIR EL 
DERECHO A LA PENSIÓN DE VEJEZ. De la lectura del inciso 3º del 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se puede inferir que aquellos afiliados 
que gozan del beneficio del régimen de transición aquí regulado y que al 
momento de entrar en vigencia dicho cuerpo normativo (1º de abril de 
1994) les faltaba más de 10 años para materializar las exigencias que se 
establecían en el régimen legal anterior para acceder a la pensión de 
vejez, el IBL para liquidar esta prestación se calculará conforme a los 
procedimientos y condiciones que se disponen en el artículo 21 ibídem. 

 
VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS SIN FIRMA. aun, 
mirando con amplitud el tema es preciso aceptar que, los documentos 
sin firma, o sin un signo de individualidad que señale su origen (sello, 
impronta o marca, señal física o electrónica), aportados a un proceso 
para que tengan vocación probatoria, el litigante que quiera hacerlos 
valer, debe afirmar en su demanda que fueron elaborados o manuscritos 
por la parte contra quien se oponen, de manera tal que ésta pueda 
aceptar o negar tal autoría, evento este último en el que la carga 
probatoria queda radicada en cabeza de quien lo allegó. 

    
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  junio veintinueve de dos mil doce  

Acta número 104 de junio 29 de 2012 

 

Siendo las diez  y treinta (10:30) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 
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secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en virtud de la 

cual se desatará el recurso de apelación propuesto contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Tercero Laboral del circuito de esta ciudad el día 24 de noviembre 

de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que la señora MARIA ISABEL 

MURILLO VINASCO promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

 

Solicitó la actora, que en desarrollo del parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 

049 de 1990, se ordene al ente demandado reliquidar la pensión que le fue 

reconocida a partir del mes de abril de 2006, para que el IBL sea obtenido con el 

promedio de los salarios de toda su vida laboral y al resultado final, le sea 

aplicada una tasa de reemplazo del 90%, disponiendo el pago indexado de los 

valores insolutos a que haya lugar,  con los intereses moratorios y las costas del 

proceso.                         

 

Fundamenta sus peticiones en que el ente demandado liquidó erróneamente su 

pensión de vejez con fundamento en la Ley 100/1993 y no con sustento en el 

régimen transicional del Acuerdo 049 de 1990, circunstancia que la llevó a iniciar 

proceso ordinario laboral, del cual conoció el juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, quien en sentencia declaró su calidad de beneficiaria del régimen de 

transición, ordenó la reliquidación de la mesada con una tasa de reemplazo del 

90% y el pago del retroactivo. 

 

Sin embargo hubo de apelar la decisión respecto a la decisión de liquidar el IBL 

con el promedio de los aportes de los últimos 10 años, por cuanto consideró más 

favorable el de toda su vida laboral. Al respecto la Sala Laboral del Tribunal negó 

el estudio de su inconformidad al considerar que dicho punto constituía un hecho 

nuevo en esa sede, decisión que la llevó a iniciar el presente juicio para que se 

declare que este último cálculo le es más favorable.   
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2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 37 a 39) el ente demandado admitió la calidad de 

pensionado del actor, el proceso ordinario laboral que éste promovió y que 

terminó con la orden de reliquidar este prestación con el IBL de los últimos 10 

años y una tasa de reemplazo del 90% con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, el 

desenlace del recurso de apelación de la sentencia que puso fin a esa actuación 

y la densidad de semanas que aportó aquel en toda su vida laboral (1466). 

Calificó los demás hechos como apreciaciones del demandante. Se opuso a las 

pretensiones y propuso como excepciones de mérito las que denominó: 

“inexistencia de la obligación”; “prescripción”; “buena fe” y la “genérica”.   

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veinticuatro (24) de noviembre de 2010 (fl.64 a 72), en ésta se negaron 

las pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  

costas procesales; para tales efectos la a-quo, luego de determinar que el tema 

que sería materia de decisión era el relacionado con la metodología para la 

obtención del IBL de la pensión del actor, precisó, que este tema no puede ser 

abordado en el presente juicio, debido a que esta materia ya fue debatida en un 

proceso anterior del que también tuvo conocimiento y en donde además 

participaron las mismas partes que ahora se enfrentan, el cual, asevera, culminó 

con un fallo que dispuso, por así solicitarlo el actor, sostener el IBL obtenido por 

el Instituto de Seguros Sociales cuando reconoció al actor su pensión de vejez a 

través de la Resolución 2660 de 2007 ($1.436.611), quedando con ello cercenada 

cualquier posibilidad, a su juicio, de verificar la metodología para la obtención del 

IBL sugerida por la demandante, porque dicho asunto ya hizo tránsito a cosa 

juzgada.   

  

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora solicitó su revocatoria 

oportunamente a través del recurso de apelación (fls.74-77), con el objeto de que 
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se acceda a las pretensiones de la demanda. Para así pedir, sostuvo la censura, 

que en el presente juicio no se configura el fenómeno de la cosa juzgada 

respecto a la metodología que sugiere para la obtención del IBL de su pensión de 

vejez, por cuanto a su juicio, éste es un supuesto que no fue objeto de 

pronunciamiento en ninguna de las dos instancias que abordaron el litigio 

anterior, de manera que, se trata de una pretensión nueva.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Conforme a lo dispuesto en el Art. 332 del C.P.C., existe cosa juzgada 

sobre las pretensiones que cimientan la acción de la demandante?   

 

¿Cómo se determina el IBL de las personas beneficiarias del régimen 

de transición a quienes al momento de empezar a regir la ley 100 de 

1993 les faltaba más de 10 años para reunir los requisitos necesarios 

para adquirir la pensión de vejez?  

 

¿Cómo se valoran en el proceso los documentos que no se encuentran 

suscritos, manuscritos, aceptados o reconocidos por la parte contra 

quien se oponen como prueba? 

 

3- PRESUPUESTOS QUE MATERIALIZAN EL FENOMENO DE LA COSA 

JUZGADA 

 

El fenómeno de la cosa juzgada representa una institución jurídico-procesal 

tendiente a obtener la inmutabilidad, estabilidad y respeto de las decisiones 
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judiciales que de acuerdo a las disposiciones de la legislación adjetiva han 

quedado en firme. En tal sentido constituye pilar fundamental del principio 

superior del debido proceso, al impedir a los funcionarios encargados de 

administrar justicia, reabrir litigios que ya han sido resueltos con anterioridad, lo 

que garantiza la estabilidad jurídica y otorga seriedad y seguridad al sistema.  

 

Por disposición del artículo 332 del C.P.C., para que frente a un proceso pueda 

pregonarse la ocurrencia de la cosa juzgada es necesario que concurran los 

siguientes elementos: 

 

 Identidad de objeto: Se presenta cuando en el juicio actual, la demanda 

va encaminada a la consecución de una pretensión que ha sido objeto de 

pronunciamiento judicial anterior.    

 

 Identidad de causa: Acaece cuando la pretensión que tuvo 

pronunciamiento en el proceso anterior fue fundamentada en el mismo 

supuesto fáctico con el que se busca su actual declaración. 

 
 Identidad jurídica de partes: Sucede cuando al nuevo proceso concurren 

las mismas partes que fueron partícipes del que se dice idéntico al actual. 

            

La valoración de identidad de dos procesos, en relación a estos tres elementos 

que configuran la institución jurídico-procesal de la cosa juzgada, no deben ser 

interpretados a tal punto de considerar, que el juicio primigenio debe ser una fiel 

copia del contemporáneo, por cuanto lo que se busca, según lo ha expuesto la 

Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia1, es:  

 

“…que el núcleo de la causa petendi, del objeto y de las pretensiones 
de ambos procesos evidencien tal identidad esencial que permita 
inferir al fallador que la segunda acción tiende a replantear la misma 
cuestión litigiosa, y por ende a revivir un proceso legal y 
definitivamente fenecido.”  
 
 

Agregando además el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral: 

 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 18 de agosto de 1998. Radicación No. 10819. M.P. Dr. 
José Roberto Herrera Vergara. 
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“Si se llegase a la afirmación contraria bastaría que después de una 
sentencia judicial desfavorable la parte perdedora alterase los 
fundamentos fácticos de la acción desventurada o adicionara 
pretensiones accesorias con el objeto de enervar los inexorables e 
indelebles efectos de la cosa juzgada, en una tentativa vana de 
enmendar los errores que originaron el resultado frustrado. Tal actitud 
fomentaría  el desgaste del sistema judicial y socavaría su seriedad, 
respetabilidad y prestigio. De ahí por qué resulta muy importante que 
quien instaure una acción tenga desde un comienzo especial cuidado 
en señalar de manera concreta, sintética, completa y leal todos los 
fundamentos de facto que le asisten a su favor, con la consciencia de 
que el proceso que ventila es en principio único y definitivo, y sólo tiene 
las etapas que la ley garantiza dentro del debido proceso por ella 
gobernado.”  
    

 

Por eso, en virtud de la institución procesal analizada, fracasan los intentos de 

las partes involucradas en litigio ya fenecido, tendientes a subsanar las 

omisiones o errores que en él hubiesen cometido, mediante una nueva 

presentación de idéntica causa.   

 

4- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LAS PERSONAS QUE A LA 

ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100/1993 LES FALTABA MÁS DE 10 

AÑOS PARA SATISFACER LOS REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ 

 

De la lectura del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 19932, se puede 

deducir, que aquellos afiliados que gozan del beneficio del régimen de transición 

allí regulado, que al momento de entrar en vigencia dicho cuerpo normativo (1º de 

abril de 1994) les faltaba más de 10 años para materializar las exigencias que se 

establecían en el régimen legal anterior en orden a acceder a la pensión de vejez, 

para la liquidación de esta prestación, se les calculará el ingreso base de 

liquidación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 ibídem, norma que prevé 

las siguientes alternativas y condiciones: 

 

“Art. 21. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso base para 
liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios 
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) 
años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si 
éste fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez y 

                                                        
2 Inciso 3º Art. 36 Ley 100/1993. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior 
que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere 
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del 
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. 
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sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del 
Índice de Precios al Consumidor, según certificación que expida el DANE. 
 
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado 
sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte 
superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este 
sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.” 
(Negrilla fuera de texto). 
 
 

5- VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS SIN FIRMA 

 

Según las voces del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, los 

instrumentos que no estén firmados ni manuscritos por la parte contra quien se 

oponen, solo tendrán valor probatorio si son aceptados expresamente por ésta o 

por sus causahabientes.  

 

Es cierto que esta norma se encuentra bajo el numeral 3 del capítulo de 

documentos en el C.P.C. que se refiere a documentos privados, pero, no es 

menos cierto que si bien, según los artículos 262 y 264 del C.P.C. las 

certificaciones expedidas por los directores de oficinas públicas hacen fe, de su 

otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el 

funcionario que las autoriza, precisamente, la falta de firma, los hace 

inexistentes, y aun en gracia de discusión, en los términos del artículo 266 ibídem, 

ante la grave falencia formal de falta de firma, sólo podrán tenerse como 

documentos privados.   

 

Es que aun , mirando con amplitud el tema es preciso aceptar que, los 

documentos sin firma, o sin un signo de individualidad que señale su origen (sello, 

impronta o marca, señal física o electrónica), aportados a un proceso para que 

tengan vocación probatoria, el litigante que quiera hacerlos valer, debe afirmar en 

su demanda que fueron elaborados o manuscritos por la parte contra quien se 

oponen, de manera tal que ésta pueda aceptar o negar tal autoría, evento este 

último en el que la carga probatoria queda radicada en cabeza de quien lo allegó. 

 

Sobre los documentos sin firma la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia3, ha señalado lo siguiente:  

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de  Casación Laboral. Sentencia del 3 de agosto de 2001. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Exp. 16276. 
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“En reciente fallo tuvo oportunidad de pronunciarse esta Sala sobre el valor 
probatorio de los documentos sin firma, del cual se transcriben los siguientes 
apartes, que son pertinentes y enteramente aplicables al caso sub judice: 

 
Tres ordenamientos legislativos han orientado en las últimas décadas la 
temática probatoria en el país: la ley 105 de 1931 o Código Judicial, la 
reforma de 1970 o Código de Procedimiento Civil y la de 1989. Ninguno de 
ellos permite afirmar, como lo pretende el censor, que un documento público, 
que carezca de firma, tenga, sin más, valor probatorio. 
        
“La firma de un documento es el elemento que le indica al juez, o, en 
general a cualquier persona, que un escrito, impreso, plano, dibujo etc., 
tiene un autor cierto.  
 
“Según el artículo 251 del C.P.C., el documento público debe estar suscrito y 
para reafirmar lo anterior basta transcribir el artículo 269 ibídem: “Los 
instrumentos no firmados ni manuscritos por la parte a quien se oponen, sólo 
tendrán valor si fueren aceptados expresamente por ella o sus 
causahabientes”. Puesto que si esto se predica de un documento privado, 
con más razón rige para el documento público. 
 
(…) 
 
“Por otra parte, acusa la infracción directa del artículo 25 del decreto 2651 de 
1991, conforme al cual  los documentos presentados por las partes para ser 
incorporados a un expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de 
prueba, se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni 
autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales y 
sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de 
terceros. Pero esa norma no corresponde a la real motivación del fallo 
acusado, puesto que allí, se repite, se echó de menos la firma del 
funcionario, y el precepto citado se refiere a la exoneración de la 
presentación personal y de la autenticación. 
 
“Lo mismo puede decirse del artículo 11 de la ley 446 de 1998, que es el 
siguiente que cita el recurrente, puesto que se limita a sentar una presunción 
de autenticidad de los documentos, pero no puede excluir o relevar de la 
firma de ellos, ya que sin ella, nadie, ni el juez, puede determinar con certeza 
el origen del mismo. 
  
“El artículo 254 del CPC especifica los casos en los cuales las copias 
adquieren el mismo valor probatorio del original. Pero sea cual fuere la 
hipótesis que se escoja, dentro de las tres que reseña esa norma, si el 
original carece de firma, no existirá certeza sobre la persona que lo ha 
firmado o elaborado, lo cual es predicable tanto frente al original como a la 
copia. Lo mismo cabe decir de las situaciones que regula el artículo 268 
ibídem, que establece la manera de presentar las copias al juicio. 
 
“El artículo 252-2° del CPC (modificado por el decreto 2282 de 1989 artículo 
1° numeral 115) dice que el documento público se presume auténtico, 
mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, pero es 
claro que ese documento público debe aparecer con la firma del funcionario. 
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“El artículo 255 del CPC señala a su vez, que la parte contra quien se aduzca 
copia de un documento, podrá solicitar su cotejo con el original y a falta de 
este con una copia auténtica expedida con anterioridad a aquella. Pero es 
natural que el cotejo de un documento sin firma no puede tenerse como 
prueba. 
 
“El artículo 289-1° del CPC ciertamente establece la procedencia de la tacha 
de falsedad como facultad que puede ejercer la parte contra quien se 
presente un documento público o privado; pero ocurre que, concordando esta 
norma con el artículo 269 ibídem, si el documento que se ha presentado 
carece de firma, el silencio de la parte opositora significa que no se reconoce 
el escrito, pues este segundo precepto probatorio exige el reconocimiento 
expreso.” (Sent. 22 de agosto de 2001, Rad. 16430). (Negrilla fuera del 
texto citado). 

 
 

6- CASO CONCRETO   

 

Sentados los argumentos que han sido esbozados en el acápite anterior, sea lo 

primero manifestar, que en el sub-lite no se configura la institución jurídico-

procesal de la cosa juzgada, toda vez que, después de revisar las dos sentencias 

de primera y segunda instancia proferidas en el proceso inicial (fls.46-61), es 

evidente, que en ninguno de esos escenarios se abordó de fondo la pretensión 

actual del actor en este proceso, tendiente a que su pensión de vejez sea 

reliquidada con el IBL que arroje el promedie de los salarios sobre los cuales hizo 

aportes en toda su vida laboral, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 

100/1993. 

 

Es que, el objeto del juicio anterior se concentró en verificar si el aquí 

demandante era beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 

36 ibídem y si era procedente la reliquidación de su pensión de vejez aplicando 

una tasa de reemplazo del 90%, conforme al artículo 20 del Acuerdo 049 de 

1990, aspiraciones en las que triunfó, aplicándose dicho porcentaje sobre el IBL 

que inicialmente el Instituto de los Seguros Sociales determinó cuando reconoció 

la prestación mediante la Resolución No. 2660 de 2007 (fl.17).  

 

Aclarado lo anterior, pasará la Sala a analizar la procedencia de las pretensiones 

de la demanda, tarea para la cual, es preciso manifestar que la reliquidación 

pensional pretendida por la actora es procedente, atendiendo los parámetros que 

al respecto señala el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, si bien, 
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ésta es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 ibídem 

por reconocimiento judicial (fl.54; 60), no satisface la condición contentiva del 

inciso 3º para determinar el IBL como allí se dispone, por cuanto según la copia 

de su cédula de ciudadanía (fl.20), al momento de entrar en vigencia la anotada 

Ley 100 (1º de abril de 1994) contaba con 42 años de edad, faltándole a partir de 

allí, más de 10 años para arribar a los 55 años que para la prestación de vejez, 

en su caso, exige el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

En el anterior orden de ideas,  como la actora cotizó un total de 1466 semanas, 

según consta en la resolución 2660 de 2007 (fl. 17), es viable calcular de nuevo 

el IBL tomando como base los salarios sobre los cuales cotizó en toda su vida 

laboral.  

 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, dicha pretensión no tendrá vocación de 

prosperidad, debido a que en el proceso no reposa la prueba idónea para 

emprender el cálculo del IBL al que aspira la señora Murillo Vinasco, toda vez 

que, los documentos allegados con la demanda (fls. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27) que aparentemente contienen la historia laboral 

de la demandante –única visible en el plenario-, en la que se detallan todos los 

salarios sobre los cuales hizo aportes en el transcurso de su vida laboral, son 

documentos sin firmas ni signos de individualidad (sello, impronta o marca, señal 

física o electrónica), de modo que, solo tendrían valor probatorio en la medida en 

que hubiesen sido aceptados expresamente por el ISS, o por lo menos se le 

hubieren anunciado como de su autoría a efectos de que tuviere que hacer un 

pronunciamiento expreso sobre su elaboración o autoría. 

 

Pero es que resulta que si se observa la demanda, ni en el capítulo de pruebas 

que aparece a folio 4, ni en los anexos a folio 6, se reseñan tales documentos, ni 

mucho menos se hizo la afirmación de haber sido elaborados por el demandado; 

de manera tal que, carecen de cualquier poder de convicción. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, en virtud de 

la cual se negó la totalidad de las pretensiones de la demanda, eso sí, haciendo 

claridad que ello obedece a la falta de prueba para corroborar los hechos que 
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dan sustento a las mismas, ya que en lo que concierne a la institución jurídico-

procesal de la cosa juzgada, está claro que este fenómeno no tuvo ocurrencia.          

 
 

Costas a cargo del recurrente, como agencias en derecho se fija la suma de 

566.700.00.  Liquídense por secretaría. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR, con las aclaraciones anotados en la parte considerativa 

de esta decisión, la sentencia que ha sido objeto del recurso de apelación.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente y a favor de la entidad 

demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de $566.700.00, la cual 

deberá ser incluida en la respectiva liquidación que se efectúe por secretaría.   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                           Salva Voto 

 

 



 
María Isabel Murillo Vinasco Vs ISS Rad. 66001-31-05-003-2010-00366-01 

 
 
 
 
 

12 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


