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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 3:00 de la tarde de hoy martes 30 de abril de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por los 

magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR y 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS, se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la 
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señora OLGA LUCÍA DUQUE DE VARGAS en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES ahora En Liquidación. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 

emitida el 5 de julio de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora OLGA LUCÍA DUQUE DE VARGAS solicita que se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague la pensión vitalicia de 

jubilación, equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de 

servicios de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la convención 
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colectiva y desde el 1º de diciembre de 2003, debidamente indexada o reajustada; 

que le pague el retroactivo de las mesadas pensionales, las cuales estimó en la suma 

de $59.565.467 liquidadas hasta el 30 de enero de 2011; así mismo reclama el pago 

de los intereses moratorios hasta que se efectúe el pago de la obligación y las costas 

procesales, aclarando que se le descuenten los montos recibidos a título de pensión 

de vejez reconocida con la Resolución No. 10047 de 2007. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Olga Lucía Duque de Vargas laboró como 

empleada oficial por un total de 8.491 días de manera discontinua así: al servicio del 

Instituto de Seguros Sociales, Regional Quindío, del 20 de diciembre de 1994 al 30 de 

noviembre de 2003; para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional 

Quindío desde el 16 de julio de 1979 hasta el 23 de enero de 1983; y, en el Fondo 

Nacional de Caminos Vecinales entre el 18 de abril de 1983 y el 31 de mayo de 1994. 

 

Agrega que nació el 26 de diciembre de 1951, por lo tanto, cumplió 50 

años de edad el mismo día y mes de 2001; que laboró al servicio del Estado por más 

de 20 años, de los cuales, más de 8 lo fueron al servicio del Instituto de Seguros 

Sociales; y, que tiene derecho a la pensión convencional del ISS, la que le reclamó a 

la demandada el 24 de mayo de 2010, pero sin recibir respuesta al momento de 

presentación de la demanda. 

 

Finalmente, manifiesta que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la 

pensión de vejez con la Resolución No. 10047 del 10 de octubre de 2007; que el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, Quindío, mediante sentencia del 8 

de febrero de 2007, declaró que desde el 20 de diciembre de 1994 y hasta el 30 de 

noviembre de 2003 fue empleada oficial del ISS; y, que es beneficiaria de la 

convención colectiva suscrita por el ISS y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Seguridad Social “Sintraseguridadsocial”, vigente hasta el 31 de octubre de 2004, en 

la que se establecen los requisitos para acceder a la pensión de jubilación que 

reclama. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 
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relacionados con la solicitud de la pensión convencional, el reconocimiento de la 

pensión de vejez, la declaración de que la actora era trabajadora oficial del ISS entre 

el 20 de diciembre de 1994 y el 30 de noviembre de 2003 por sentencia del Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Armenia y la calidad de la demandante de ser 

beneficiaria de la convención colectiva. Respecto de los demás hechos manifestó 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”, 

“IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento negó las pretensiones de la demandante y la 

condenó al pago de las costas del proceso en un 20%, incluyendo las agencias en 

derecho que fueron fijadas en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que no era viable acceder 

a la pensión de jubilación convencional reclamada como quiera que los tiempos de 

servicio acreditados con la copia de la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Armenia no podían ser tenidos en cuenta debido a que se 

trataba de una copia simple de una providencia judicial, lo que significa que no es 

oponible a la demandada, máxime cuando tampoco tiene constancia de ejecutoria. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La parte demandante presentó el recurso de apelación manifestando que 

no comparte la decisión de no tener como prueba válida la copia de la sentencia del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, por cuanto el procedimiento laboral 

admite que se aporten copias simples, de manera que, a su juicio, dicha sentencia si 

tiene valor probatorio y debió ser apreciada por la a-quo. 

 

Así mismo, considera que la actora si es beneficiaria de la convención 

colectiva como quiera que cumplió los 50 años de edad en el 2001 y para el 30 de 

noviembre de 2003 era empleada oficial del Instituto de Seguros Sociales y había 

trabajado al servicio de entidades estatales por más de 23 años, de manera que el 

derecho estaba consolidado antes de ser despedida del Instituto de Seguros Sociales, 
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por lo tanto, se le debe reconocer la pensión de jubilación, descontando lo que 

corresponda por la pensión de vejez reconocida en el 2007, habida cuenta de que la 

misma convención no permite la percepción de 2 pensiones simultáneas.  

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son 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. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Es procedente que en esta instancia se le dé valor probatorio a la copia 

de la sentencia judicial aportada con la demanda? 

 

 En caso afirmativo, ¿cumple la actora con los requisitos para acceder a la 

pensión de jubilación convencional reclamada? 

 

5.3 Delimitación del recurso de apelación: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: i) que la actora cumplió 50 años de edad el 26 de diciembre de 2001, como 

quiera que nació el mismo día y mes de 1951; ii) que la demandante trabajó al 

servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Quindío, del 16 de 

julio de 1979 al 23 de enero de 1983, esto es, 1.268 días; y para el Fondo Nacional 

de Caminos Vecinales desde el 18 de abril de 1983 hasta el 31 de mayo de 1994, es 

decir, durante 4003 días; iii) que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, 

Quindío, mediante sentencia del 8 de febrero de 2007, en virtud del principio de la 

primacía de la realidad, declaró la existencia de un contrato de trabajo entre el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la señora OLGA LUCÍA DUQUE DE VARGAS, 

que se desarrolló entre el 20 de diciembre de 1994 y el 30 de noviembre de 2003, es 

decir, durante 3.220 días; y, iv) que mediante Resolución No. 10047 del 10 de 
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octubre de 2007, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció a la demandante la 

pensión de vejez, desde el 1º de noviembre de 2007, teniéndole en cuenta un total 

de 9.884 días de tiempo laborado a entidades del Estado y cotizados al ISS, que 

equivalen a 1.412 semanas. 

 

Como quiera que lo que se reclama con esta demanda es una pensión de 

jubilación convencional, es necesario que esta Corporación determine: i) si se debe 

tener en cuenta o no el tiempo de servicio prestado al Instituto de Seguros Sociales 

declarado en la sentencia judicial referida; y, en caso afirmativo, ii) verificar si la 

actora es beneficiaria de la convención colectiva y si cumple con los requisitos para 

acceder a la pensión de jubilación reclamada. 

 

5.4 Validez de la sentencia aportada como prueba: 

 

Para resolver el primer interrogante, basta con recordar que la juez de 

primera instancia desestimó el valor probatorio de la sentencia del 8 de febrero de 

2007 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, Quindío, 

aportada con la demanda, con el argumento de que se trataba de una copia simple y 

que no se tenía constancia de su ejecutoria. 

 

Sin embargo, esta Corporación, en Sala de Decisión Unitaria, haciendo uso 

de las facultades oficiosas y con el fin de obtener la verdad del asunto -teniendo en 

cuenta: i) que el hecho 14 de la demanda, que da cuenta de la sentencia 

cuestionada, fue aceptado como cierto expresamente por la entidad demandada al 

contestar la demanda (fl. 141) y, ii) que la copia de la sentencia aportada con el 

líbelo introductorio no fue tachada de falsa-, mediante proveído del 5 de marzo de 

2013 (fls. 6 y 7 cuaderno de segunda instancia), ordenó oficiar al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Armenia para que remitiera la copia de la sentencia referida 

con la constancia de ejecutoria. 

 

El juzgado requerido aportó la copia de la sentencia solicitada mediante 

oficio del 22 de marzo de 2013 (fls. 9 al 19), la cual, revisada con detenimiento es 

exactamente la misma aportada con la demanda (fls. 27 al 35) y, cuenta con la 

constancia de haber quedado ejecutoriada el día 13 de febrero de 2007, respuesta 
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que se puso en conocimiento de las partes, según auto del 6 de abril de 2013, sin 

que se presentara objeción alguna. 

 

En consecuencia, dicha prueba se tendrá como válida para efectos de 

resolver la presente controversia. 

 

5.5 De la pensión de jubilación convencional reclamada: 

 

Lo primero que se debe advertir es que la sentencia judicial que declaró la 

existencia del contrato de trabajo entre la señora Olga Lucía Duque de Vargas y el 

Instituto de Seguros Sociales consagró expresamente que durante dicho periodo la 

actora ostentó la calidad de trabajadora oficial (fl. 15 cd. Segunda instancia) y, por lo 

tanto, se colige que era beneficiaria de la convención colectiva por extensión legal 

como quiera que expresamente en dicho acuerdo convencional, en el artículo 3º, el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoce la representación mayoritaria a la 

organización sindical Sintraseguridadsocial, máxime cuando la demandada además 

aceptó el hecho quince de la demanda. 

 

Para resolver el fondo del presente asunto, es necesario recordar que tal y 

como obra en el expediente, el Instituto de Seguros Sociales, en calidad de 

empleador, suscribió con el sindicato de la entidad, denominado 

Sintraseguridadsocial, una convención colectiva del trabajo con vigencia de 3 años, 

desde el 1º de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004 (fls. 36 al 95), la cual en 

su artículo 98 consagra el derecho a la pensión de jubilación para el trabajador oficial 

que cumpla 20 años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad 

de 55 años si es hombre y 50 años si es mujer (fl. 65) y, el artículo 101, establece la 

posibilidad de acumular tiempos de servicios prestados a otras entidades de derecho 

público a fin de acceder a dicha gracia pensional, aclarando que en esos eventos “el 

monto correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo laborado en cada una 

de tales entidades” y agregando que en este caso “la cuantía de la pensión será del 

75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios por concepto de 

todos los factores de remuneración que constituyen salario”. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la actora cumplió los 50 años 

de edad el 26 de diciembre de 2001. Ahora, si se suman los 1.268 días de servicios 
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prestados al ICBF entre el 16 de julio de 1979 y el 23 de enero de 1983, los 4.003 

días laborados en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales desde el 18 de abril de 

1983 hasta el 31 de mayo de 1994 y los 3.220 días del contrato de trabajo con el 

Instituto de Seguros Sociales entre el 20 de diciembre de 1994 y el 30 de noviembre 

de 2003 reconocidos mediante sentencia judicial, se concluye que la demandante 

acredita un total de 8.491 días, que equivalen a 23 años y algo más de 5 meses, 

por lo tanto, es evidente que la demandante cumple con los requisitos de edad y 

tiempo de servicios para acceder a la pensión de jubilación reclamada. 

 

Por otra parte, debe indicarse que la demandante consolidó los requisitos 

para acceder a la pensión de jubilación el 30 de noviembre de 2003, fecha en la que 

terminó la relación laboral con el Instituto de Seguros Sociales declarado en la 

sentencia judicial y había cumplido los 50 años de edad el 26 de diciembre de 2001, 

en consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación para la actora nace el 1º de 

diciembre de 2003, tal y como lo reclama en la demanda y para dicha calenda estaba 

vigente la convención colectiva debido a que por lo menos su vigencia inicial era 

hasta el 31 de octubre de 2004, lo que significa que a la actora si le asiste el derecho 

a la gracia pensional reclamada. 

 

Por todo lo anterior, deberá revocarse la sentencia de instancia y, en su 

lugar, acceder a la pretensión de que se le reconozca y pague a la actora la pensión 

de jubilación convencional reclamada, pero con las siguientes limitaciones: 

 

1º. Está demostrado que la demandante tiene derecho a que la pensión de 

jubilación se le reconozca desde el 1º de diciembre de 2003, sin embargo, como 

desde el 1º de noviembre de 2007 goza de la pensión de vejez, a partir de esta 

última calenda tiene derecho a que el Instituto de Seguros Sociales, en calidad de 

empleador, le reconozca y pague la pensión compartida, esto es, el excedente, si es 

que existe, entre el valor de la pensión de vejez pagada y la jubilación que debería 

estar percibiendo para dicha anualidad, tal y como lo reconoce la parte actora en la 

sustentación del recurso y en las pretensiones de la demanda y lo dispuesto por el 

propio artículo 98 de la convención en el cual se determina que la pensión de 

jubilación no es compatible con la de vejez, pero genera la denominada 

compartibilidad al indicar que la pensión de jubilación termina siendo el 
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equivalente a la diferencia entre su valor y el de la de vejez, en los eventos en los 

que la primera sea superior a la segunda. 

 

2º. Como quiera que la demandada propuso oportunamente la excepción 

de prescripción y como la reclamación administrativa de la pensión de jubilación fue 

presentada el 24 de mayo de 2010 (fls. 10 y 11), evidentemente están prescritas las 

mesadas pensionales causadas con anterioridad al 24 de mayo de 2007. 

 

3º. Teniendo en cuenta que la pensión de jubilación es el 75% de lo 

devengado en el último año, se tendrá como salario el establecido en la sentencia del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia que declaró la existencia del 

contrato de trabajo entre las partes aquí enfrentadas, según el cual, el salario en los 

años 2002 y 2003 fue de $650.000 (fl. 33), lo que significa que, si se le aplica el 75% 

ordenado en la convención, queda con una mesada pensional de $487.500 para el 

año 2003, la cual, actualizada al año 2007, de conformidad con el Índice de Precios al 

Consumidor, IPC, queda en $599.981. 

 

En ese orden de ideas y resumiendo, esta Sala concluye que la demandada 

deberá pagar a favor de la actora, a título de retroactivo, las siguientes sumas de 

dinero de conformidad con la liquidación que se le pone de presente a las partes y 

que hará parte de esta audiencia: i) el valor de las mesadas pensionales causadas 

entre el 24 de mayo y el 31 de octubre de 2007, que ascienden –según el cuadro No. 

1-, a la suma de $3.719.882 más $845.256 de indexación; y, ii) la diferencia entre las 

mesadas pensionales pagadas por la pensión de vejez y las que debió pagar por la 

pensión de jubilación, es decir, el valor de la mesada pensional compartida liquidada 

desde el 1º de noviembre de 2007 y hasta el 31 de marzo de 2013, que según el 

Cuadro No. 2 asciende a la suma de $13.639.873 más $1.095.344 como indexación. 

 

Finalmente, en cuanto a la condena por concepto de intereses moratorios, 

desde ya debe decirse que esta pretensión no está llamada a prosperar como quiera 

que se trata de una sanción que se impone en aquellos eventos en los que se incurre 

en mora en el pago de las pensiones contempladas en la Ley 100 de 1993, pero no 

para las que tienen un fundamento distinto, como la convencional aquí discutida. 

 

La condena en costas en ambas instancias, en un 80%, correrá a cargo de 
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la entidad demandada y a favor de la parte actora. Las de primera instancia 

liquídense por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta instancia, 

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, se fijan en la suma de $943.200, valor al que ya se le ha aplicado el 

porcentaje ordenado. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 5 de julio de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por OLGA LUCÍA DUQUE DE VARGAS contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES ahora En Liquidación. 

 
SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que la señora OLGA LUCÍA DUQUE 

DE VARGAS, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, en los 

términos establecidos en el artículo 101 de la convención colectiva suscrita entre el 

Instituto de Seguros Sociales y Sintraseguridadsocial para el periodo 2001-2004. 

 
TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer la pensión de jubilación a la 

demandante desde el 1º de diciembre de 2003, en cuantía equivalente a $487.500. 

 
CUARTO.- DECLARAR que la pensión legal de vejez de que disfruta la 

demandante desde el 1º de noviembre de 2007 y la de jubilación convencional, aquí 

reconocida, son COMPARTIBLES, mas no compatibles. 

 
QUINTO.- Como consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer a la actora, a partir del 1º de 

noviembre de 2007, como pensión compartida, el valor de la diferencia entre lo 

pagado por la pensión de vejez y el que debía recibir por la pensión de jubilación 

convencional. 
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SEXTO.- DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción respecto de las 

mesadas pensionales causadas con anterioridad al 24 de mayo de 2007. 

 
SÉPTIMO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a 

favor de la actora la suma de $17.359.755 por concepto de retroactivo de las 

mesadas pensionales causadas entre el 24 de mayo de 2007 y el 31 de marzo de 

2013 y, a continuar pagando a partir del 1º de abril de 2013, a título de pensión 

compartida, la suma de $173.972 -que es la diferencia entre el valor de la pensión de 

vejez y el que debería recibir por la pensión de jubilación-. 

 
OCTAVO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a 

favor de la actora la suma de $1.940.600 como indexación de la condena anterior. 

 
NOVENO.- ABSOLVER a la entidad demandada de las demás pretensiones 

de la demanda. 

 
DÉCIMO.- CONDENAR en costas, en un 80% y en ambas instancias, a cargo 

de la entidad demandada y a favor de la actora, liquidación que ha de hacerse en el 

juzgado de origen y en la Secretaría de esta Sala, respectivamente. Como agencias 

en derecho en esta instancia se fija la suma de $943.200, valor al que ya se le ha 

aplicado el porcentaje ordenado. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
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CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 
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LIQUIDACIÓN DE RETROACTIVO + INDEXACIÓN 
 

 
 
Cuadro 1 – Mesadas pensión de jubilación 

 
Año IPC   (Año 

anterior) Desde Hasta Causadas Mesada 
jubilación 

Diferencias a 
cancelar IPC Vo Diferencia 

indexada 

2007 4,48 24-may-07 31-oct-07 6,20 599.981,00 3.719.882,20 91,98 845.256 

Valores a cancelar ===> 3.719.882,20 Indexado=> 845.256 

 
 
 
 
 

Cuadro 2 – Diferencia pensión de jubilación Vs. Pensión de vejez 
 
 

Año IPC (Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
jubilación 

Mesada 
vejez 

Diferencias a 
cancelar 

IPC Vo Diferencia 
indexada 

2007 4,48   01-nov-07 31-dic-07 3,00   599.981,00 433.700,00        498.843,00 92,87        107.467 

2008 5,69   01-ene-08 31-dic-08 14,00   634.119,92  461.500,00       2.416.678,86 100,00        311.268 

2009 7,67   01-ene-09 31-dic-09 14,00   682.756,92 496.900,00       2.601.996,83 102,00        277.495 

2010 2,00   01-ene-10 31-dic-10 14,00   696.412,06 515.000,00       2.539.768,77 105,24        184.467 

2011 3,17   01-ene-11 31-dic-11 14,00   718.488,32 535.600,00       2.560.436,44 106,19        161.243 

2012 3,73   01-ene-12 31-may-12 14,00   745.287,93 566.700,00       2.500.231,04 110,92         44.180 

2013 2,44   01-ene-13 31-mar-13 3,00   763.472,96 589.500,00          521.918,87 110,92           9.223 

Valores a cancelar ===> 13.639.873,82 Indexado=>  1.095.344 

 
 
 


