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SOLEMNE. Esta Corporación, en sentencia del 18 de julio de 2012, Acta No. 
115, Radicado No. 66001-31-05-001-2011-00749-01, en la que actuó como 
magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, acogió la posición 
según la cual, “La existencia de una convención colectiva de trabajo como acto 
jurídico válido y vinculante para las partes que acordaron someterse a la 
misma, se encuentra supeditado al cumplimiento de dos formalismos 
especiales a saber: i) el registro escrito del acuerdo colectivo logrado entre los 
trabajadores sindicalizados y el empleador y ii) la noticia que de este 
acontecimiento se dé por ese mismo medio al Ministerio del Trabajo dentro de 
los 15 días siguientes, con el objeto de que allí se lleve a cabo el protocolo de 
registro y archivo de dicho instrumento”, es decir, que se trata de una prueba 
solemne, y por lo tanto, “… quien pretenda la aplicación de una convención 
colectiva en un juicio laboral, con el objeto de beneficiarse de las prerrogativas 
allí acordadas, tiene la carga de probar al Juez de conocimiento, que dicho 
acuerdo cumple con las solemnidades anotadas, ya que de lo contrario, no es 
posible pregonar la existencia de la fuente de la cual se pretende derivar el 
derecho”. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de 

septiembre del año dos mil doce (2012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la 

tarde (5:50 p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

Audiencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, 

se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 
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Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

PATRICIA ELENA ARISTIZÁBAL OSORIO, quien actúa en nombre propio y en 

representación de sus hijas, CATALINA y ALEJANDRA GUACANEME 

ARISTIZÁBAL 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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 27 de enero de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora Patricia Elena Aristizábal Osorio solicita que se declare que ella y 

las menores CATALINA y ALEJANDRA GUACANEME ARISTIZÁBAL, les asiste el 

derecho a que el Instituto de Seguros Sociales les reconozca y pague la pensión de 

sobrevivientes del señor Rafael Alberto Guacaneme Triana, de acuerdo a lo 

establecido en la Convención Colectiva del Trabajo suscrita por el ISS, artículo 107; 

en consecuencia, se ordene a la demandada a reliquidar el ingreso base de 

liquidación de la pensión conforme al artículo 107 convencional; y, a liquidar y pagar 

los dineros resultantes de la diferencia desde el 28 de agosto de 2007. Así mismo, 

reclama el pago de los intereses de mora y las costas. 

 
Subsidiariamente solicita que se declare que la señora PATRICIA 

ARISTIZÁBAL OSORIO y las menores CATALINA y ALEJANDRA GUACANEME 

ARISTIZÁBAL, les asiste el derecho a que el Instituto de Seguros Sociales les 

reconozca y pague la pensión de sobrevivientes del señor Rafael Alberto Guacaneme 

Triana, de acuerdo a lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, 

modificados por la Ley 797 de 2003; en consecuencia, se ordene a la demandada a 

reliquidar el ingreso base de liquidación de la pensión conforme a lo ordenado en los 

citados artículos; y, a liquidar y pagar los dineros resultantes de la diferencia desde el 
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28 de agosto de 2007. Así mismo, reclama el pago de los intereses de mora y las 

costas. 

  
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que mediante la Resolución No. 007999 de 2007, el Instituto de 

Seguros Sociales le reconoció la pensión de sobreviviente a la señora Patricia Elena 

Aristizábal Osorio y a sus dos hijas menores, por el fallecimiento del señor Rafael 

Alberto Guacaneme, el 30 de noviembre de 2006, la cual se basó en 1.231 semanas, 

un ingreso base de liquidación de $6.767.681 y una tasa de reemplazo del 73%, 

resultando una mesada pensional de $5.161.737, a partir del 30 de noviembre de 

2006. Indica que frente a la resolución interpusieron los recursos de ley, 

considerando que la liquidación no se hizo de acuerdo con la ley, pues debía aplicar 

el Decreto 758 de 1990, dado que el señor Guacaneme Triana se encontraba en el 

régimen de transición debido a que nació el 26 de junio de 1953, es decir, al 1º de 

abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad. Considera que como el causante 

tenía más de 1.250 semanas de cotización, debía aplicarse una tasa de reemplazo del 

90% sobre el IBL, como lo establecen los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, 

modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que son claros en 

señalar que el monto de la pensión será el 80% de la prestación que le hubiere 

correspondido por una pensión de vejez en el evento de que el afiliado hubiere 

alcanzado a cotizar el número mínimo de semanas requeridas en el régimen de prima 

media en tiempo anterior a su fallecimiento. Aclara que los recursos fueron resueltos 

con la resolución No. 000579 confirmando la decisión inicial. 

 
Agrega que el Instituto de Seguros Sociales tampoco tuvo en cuenta el 

artículo 107 de la Convención Colectiva que consagra que en caso de fallecimiento de 

un trabajador que tenga 20 años o más al servicio del ISS, se reconocerá una 

pensión de jubilación convencional equivalente a la diferencia entre el promedio del 

100% del salario percibido en el último año y el valor de la pensión de sobreviviente 

que le corresponda en el régimen del Seguro Social. Aclara que el doctor Rafael 

Alberto Guacaneme Triana laboró como médico especialista por un tiempo de 23 

años, 6 meses y 9 días, entre mayo de 1983 y el 30 de noviembre de 2006, y desde 

el 26 de junio de 2003 por mandato del Decreto 1750 de 2003, mediante el cual se 

escindió el Seguro Social, continuó prestando sus servicios sin solución de 

continuidad a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino. 
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Informa que el día 17 de septiembre de 2009 radicó reclamación 

administrativa frente a la cual el ISS no dio respuesta. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente y el monto. Respecto de los demás hechos manifestó que no son 

ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA” y la 

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 

negar las pretensiones de la  demandante y la condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $566.700. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el señor Rafael 

Alberto Guacaneme Triana era beneficiario de la convención colectiva suscrita por el 

Instituto de Seguros Sociales con el sindicato por lo menos durante el tiempo que 

prestó sus servicios al ISS, es decir, hasta el 26 de junio de 2003. Sin embargo, 

manifestó que cuando dicha entidad se escindió, quienes pasaron a prestar sus 

servicios a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, de acuerdo con la jurisprudencia, 

seguirían siendo beneficiarios de la convención pero solo en relación con derechos 

adquiridos o expectativas legítimas, pero como en tratándose de una pensión de 

sobreviviente no es posible hablar de un derecho adquirido o de una expectativa 

legítima del trabajador, pues el hecho generador de la misma no es previsible, lo que 

significa que puede acontecer en cualquier momento y es por ello que la pensión de 

sobrevivientes se rige por la norma vigente al momento del fallecimiento, a su juicio, 

no era posible dar aplicación a las disposiciones del artículo 107 convencional, 

considerando entonces que el señor Guacaneme Triana no era beneficiario de la 

convención colectiva al momento de su fallecimiento y, por lo tanto, negó las 

pretensiones principales de la demanda. 
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En relación con las pretensiones subsidiarias, consideró que sí se cumplía 

con los presupuestos del parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y, por lo 

tanto, era viable que se accediera a la reliquidación de la pensión en los términos 

reclamados, sin embargo, al efectuar la misma, encontró que la mesada pensional 

que le correspondería a la actora sería de $4.710.305, es decir, era inferior a la 

reconocida por el ISS que fue de $4.940.407, razón por la cual, sería perjudicial para 

la demandante ordenar dicha reliquidación, siendo procedente que se negaran 

también estas peticiones. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado considerando 

que la a-quo le dio una interpretación errónea al artículo 107 de la convención 

colectiva suscrita por el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato, puesto que si 

bien es cierto que el hecho generador de una pensión de sobrevivientes es la muerte, 

que no es previsible, en la norma convencional si se previó y además se acordó que 

en caso de la ocurrencia de este hecho se generarían unas serie de situaciones 

jurídicas concretas para los beneficiarios de la pensión, por tal razón en dicho artículo 

se estableció que respecto al trabajador oficial que fallezca (hecho generador de la 

pensión de sobreviviente) habiendo prestado 20 años de servicios continuos o 

discontinuos al ISS, se reconocerá a su cónyuge supérstite o a falta de éste a la 

compañera (o) permanente y a sus hijos menores o inválidos, una pensión de 

jubilación equivalente a la diferencia entre el promedio del 100% del salario percibido 

en el último año y el valor de la pensión de sobreviviente que le corresponda en el 

régimen de los Seguros Sociales Obligatorios (Seguros de IVM). 

 
Asegura que el señor Rafael Alberto Guacaneme Triana, laboró 23 años, 6 

meses y 9 días al servicio del ISS en calidad de trabajador oficial, por tanto, era 

beneficiario de la convención y, en consecuencia, sus beneficiarias tienen derecho a 

que la pensión de sobrevivientes les sea reconocida con fundamento en el artículo 

107 convencional, por lo que solicita que se revoque la sentencia de instancia y, en 

su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  
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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 decidir 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 las demandantes al reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes convencional reclamada? 

 
3. Caso concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

pensionadas que ostentan la demandante y sus hijas, estatus reconocido por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante Resolución No. 007999 del 27 de 

agosto de 2007 (fls. 33 y 34) y que dicha gracia pensional les fue otorgada, en la 

proporción correspondiente a cada una, con una mesada pensional de $4.940.407 

para el año 2006, la cual resultó de aplicarle al IBL de $6.767.681, una tasa de 

reemplazo del 73% por las 1.231 semanas de cotización acreditadas y con un 

retroactivo desde el 30 de noviembre de 2006. 

 

En esta instancia debe aclararse que revisada la demanda, se advierte que 

dada la doble condición del Instituto de Seguros Sociales de empleador y, a su vez, 

de ente asegurador del régimen de prima media, las pretensiones de la demanda 

están encaminadas contra la misma entidad (ISS) pero en sus dos condiciones, pues 

con las pretensiones principales se busca básicamente que se le reconozca a las 

demandantes la pensión de sobrevivientes del artículo 107 convencional y que le 

pague las diferencias en relación con la prestación reconocida, por tanto, están 

dirigidas contra el ISS en calidad de empleador; y, las subsidiarias, buscan que se 

reliquide la pensión de sobrevivientes reconocida con fundamento en el Decreto 758 

de 1990, es decir, que éstas están dirigidas contra el ISS asegurador. 

 

Sin embargo, en el recurso de apelación la parte actora insiste en que se 
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acceda a las pretensiones principales de la demanda y nada sustentó en relación con 

las subsidiarias, por lo tanto, la alzada se limita a verificar si hay lugar o no a que se 

acceda a las peticiones principales. 

 

Como ya se explicó, dichas pretensiones están dirigidas contra el Instituto 

de Seguros Sociales en calidad de empleador, lo que significa que en esencia, lo que 

se busca es que se reconozca la pensión de sobrevivientes convencional a las 

demandantes. 

 

El artículo 107 de dicho canon, según el hecho sexto de la demanda (fl. 5) 

y la copia de la convención aportada por la parte actora (fl. 64), a la letra reza: 

 

“ARTÍCULO 107: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES: 
 
En caso de fallecimiento de un trabajador oficial que tenga veinte (20) años o más 

de servicios continuos o discontinuos en el ISS, éste reconocerá al cónyuge supérstite o a falta 
de éste a la compañera (o) permanente y a sus hijos menores o inválidos, una pensión de 
jubilación equivalente a la diferencia entre el promedio del 100% del salario percibido en el 
último año y el valor de la pensión de sobreviviente que le corresponda en el régimen de los 
Seguros Sociales Obligatorios (Seguros de IVM)”. (Negrillas y subrayados nuestros). 

 

La juez de primera instancia, negó estas pretensiones considerando que el 

señor Rafael Alberto Guacaneme Triana no era beneficiario de la convención colectiva 

al momento del fallecimiento puesto que al pasar a prestar sus servicios a la E.S.E. 

Rita Arango Álvarez del Pino seguía siendo beneficiario de la convención pero solo en 

relación con derechos adquiridos o expectativas legítimas y como en tratándose de 

una pensión de sobreviviente no es posible hablar de un derecho adquirido o de una 

expectativa legítima del trabajador, no había lugar a ordenar la reliquidación de la 

pensión de sobrevivientes de sus beneficiarias de acuerdo con el artículo 107 de la 

convención. 

 
De acuerdo con lo anterior, correspondería a esta Corporación determinar 

si el doctor Rafael Alberto Guacaneme Triana (q.e.p.d) al momento de su 

fallecimiento era beneficiario o no de la convención colectiva del ISS y su sindicato y, 

en caso afirmativo, si es procedente que se conceda la pensión de sobrevivientes 

convencional a las demandantes; sin embargo, desde ya se advierte que dicho 

análisis se torna imposible en atención a que la convención que fue aportada con la 

demanda (fls. 41 al 73) y decretada como prueba documental en la audiencia del 28 
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de febrero de 2011 (fl. 88), no es suficiente, como quiera que carece de la nota de 

depósito. 

 
Al respecto, es necesario recordar que esta Corporación, en sentencia del 

18 de julio de 2012, Acta No. 115, Radicado No. 66001-31-05-001-2011-00749-01, 

en la que actuó como magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

acogió la posición según la cual, “La existencia de una convención colectiva de 

trabajo como acto jurídico válido y vinculante para las partes que acordaron 

someterse a la misma, se encuentra supeditado al cumplimiento de dos formalismos 

especiales a saber: i) el registro escrito del acuerdo colectivo logrado entre los 

trabajadores sindicalizados y el empleador y ii) la noticia que de este acontecimiento 

se dé por ese mismo medio al Ministerio del Trabajo dentro de los 15 días siguientes, 

con el objeto de que allí se lleve a cabo el protocolo de registro y archivo de dicho 

instrumento”, es decir, que se trata de una prueba solemne, y por lo tanto, “… quien 

pretenda la aplicación de una convención colectiva en un juicio laboral, con el objeto 

de beneficiarse de las prerrogativas allí acordadas, tiene la carga de probar al Juez de 

conocimiento, que dicho acuerdo cumple con las solemnidades anotadas, ya que de 

lo contrario, no es posible pregonar la existencia de la fuente de la cual se pretende 

derivar el derecho”. 

 
Por lo anterior, como quiera que en el presente asunto no quedó 

demostrado el depósito de la convención, pues la copia aportada (fls. 41 al 73) no 

contiene la nota que lo acredite, no será posible acceder a la prestación reclamada, 

imponiéndose la confirmación de la sentencia de instancia, en cuanto negó las 

pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR, aunque por razones diferentes, la sentencia 

proferida el 27 de enero de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

PATRICIA ELENA ARISTIZÁBAL OSORIO, quien actúa en nombre propio y en 

representación de sus hijas, CATALINA y ALEJANDRA GUACANEME 

ARISTIZÁBAL contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $566.700. 

 
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 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


