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En la fecha y hora señaladas, se da inicio a la audiencia pública dentro de la que 

habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el procurador judicial 

de la parte que demanda, contra la sentencia proferida por la señora Jueza 

Tercera Laboral del Circuito de esta capital, el pasado 14 de agosto del año 2009, 

en el proceso ordinario que la señora MARÍA ENOE GIRALDO CANO promueve 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, en la que no participó el magistrado Hernán Mejía Uribe por 

manifestar su impedimento para conocer del presente asunto, se discutió y aprobó 

el proyecto que presentó el magistrado ponente, el cual corresponde a la 

siguiente, 

 

I. SENTENCIA    

 

a. Lo que se pretende. 

 

 
 
Tema: Acumulación de tiempos para efecto de 
pensiones de jubilación convencionales. Es posible 
contabilizar tiempos laborados para otras empresas 
distintas a la que suscribió la convención colectiva, a 
efectos de causar la pensión de jubilación, siempre que así 
lo autorice expresamente el texto convenido. Intereses 
moratorios del art. 141 L.100/93. Inaplicabilidad 
en pensiones convencionales. Estos intereses sólo 
fueron estatuidos para aquellos eventos en que se incurre 
en mora en el pago de las pensiones originadas en la Ley 
100 de 1993, más no para las que tienen un origen 
distinto, como la convención colectiva.  
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Contando con asesoría de mandatario judicial, pretende la actora que se condene al 

ISS al pago de su pensión de jubilación, conforme al artículo 95 de la convención 

colectiva de trabajo, teniendo en cuenta el 75% de los salarios percibidos en el 

último año de trabajo, esto es, entre el 1º de diciembre de 2002 y 30 de noviembre 

de 2003, pagadera a partir del 21 de febrero de 2000, fecha en que cumplió los 

requisitos para ello, incluyendo las mesadas causadas desde esa fecha, los intereses 

moratorios de que trata el canon 141 de la Ley 100 de 1993, el pago de las 

diferencias entre la pensión reconocida y la que en verdad le correspondía, la 

indexación de las mismas y las costas procesales. Subsidiariamente pretende que se 

condene al ISS al reconocimiento y pago de la jubilación de la actora conforme al 

Decreto 3135 de 1968, en cuantía del 75% de los salarios devengados en su último 

año de servicios –períodos ya relacionados-, a partir del 21 de febrero de 2000. Las 

peticiones accesorias son iguales a las ya enunciadas. 

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Refiere la actora que nació el 21 de diciembre de 1950, cumpliendo 50 años de edad 

en el año 2000; que laboró en varias entidades de salud del sector público, incluido el 

ISS, por un total de 1.930 semanas; que entre el 20 de noviembre de 1996 y el 30 

de noviembre de 2003, laboró al servicio del ISS en calidad de trabajadora oficial, 

conforme lo declaró la justicia laboral, en aplicación del principio de la primacía de la 

realidad. 

 

Indica que el ISS, mediante Resolución No. 001234 de 2005, le reconoció pensión de 

vejez a la actora, en aplicación del régimen de transición y el Acuerdo 049 de 1990, a 

partir del 21 de febrero de 2005, contabilizándose apenas 757 semanas y aplicando 

una tasa de reemplazo del 60%. 

 

Establece que su pensión se debe reconocer conforme a las reglas convencionales 

vigentes en el ISS para el año 2000, fecha para la cual se cumplieron los requisitos 

allí indicados. 
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Si no se aplica dicha convención, estima pertinente la actora que se aplique                     

–entonces- el Decreto 3135 de 1968, que establece como presupuestos, el cumplir 

20 años al servicio de entidades del Estado y 50 años de edad en el caso de las 

mujeres. Destaca que dicha norma es plenamente aplicable a los trabajadores del 

ISS. 

 

Refiere que mediante escrito del 7 de marzo de 2008, elevó la respectiva reclamación 

al ISS, la cual fue resuelta en abril del mismo año, en forma negativa. 

   

c. Actuación procesal. 

 

Por medio de auto del 19 de junio de 2009, se admitió la demanda y se dio traslado 

al ISS para trabar la litis, término que fue descorrido por la entidad, allegando escrito 

por intermedio de apoderado judicial constituido para el efecto, en el cual se 

manifestó respecto a los hechos, aceptando los relativos a la edad de la accionante, 

el reconocimiento de la pensión legal de vejez y el agotamiento de la reclamación 

administrativa, negando los restantes. Presentó como excepciones de fondo las que 

denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios”, “Prescripción” y “Falta de causa”. Terminó 

oponiéndose escuetamente a las pretensiones. 

 

Seguidamente se adelantó la audiencia referida en el artículo 77 del Código 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra la conciliación del 

objeto litigado, se corrió traslado de las excepciones, no se adoptaron medidas de 

saneamiento y se fijó el litigio. En la primera vista de trámite, se decretaron las 

pruebas que interesaron a las partes, consistentes en documentales. 

 

d. Sentencia de primera instancia. 
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Finalizado como estaba el debate probatorio, la Jueza a-quo negó las pretensiones 

principales, al encontrar que el texto convencional aplicable exige que los 20 años de 

servicios, deben ser prestados todos en el Instituto de Seguros Sociales, presupuesto 

que no cumple la demandante, pues cuenta con más de 20 años pero aunando los 

períodos laborados en otros entes públicos. Respecto a los pedidos subsidiarios 

también eran improcedentes, pues el Decreto 3135 de 1968, que fue reglamentado 

por el 1848 de 1969, si bien estableció el derecho pretendido, tal norma exige que el 

período para generar la pensión de jubilación debe ser todo laborado en entidades 

del orden nacional, como lo es el ISS, pero la demandante laboró en otras entidades, 

de diferentes niveles. Estimó además que, en el presente caso, no se podía hacer uso 

de las facultades extra y ultra petita para acudir a otra legislación, por la sencilla 

razón de que no se daban los presupuestos para ello. 

 

e. Apelación. 

 

El apoderado de la parte que demanda, estuvo inconforme con la decisión judicial 

adoptada, por lo que la apeló en el término legal, señalando que la interpretación de 

la convención colectiva no fue acertada, pues el canon 98 de la convención aplicable, 

autoriza la acumulación del tiempo laborado en otras entidades de derecho público 

para efectos de acceder a la pensión de jubilación convencional. 

 

Subsidiariamente, en caso de que no se avale el pedido anterior, estima que sí debe 

aplicarse el Decreto 3135 de 1968 en concordancia con el Decreto 1848 de 1969, en 

virtud del régimen transicional contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y si 

no se podía acudir a estas normas, sí era posible que la Jueza a-quo, haciendo uso 

de sus facultades extra y ultra petita, hubiera aplicado la Ley 33 de 1985. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió el 

trámite respectivo. 
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Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad la actuación, procede esta 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes 

 

 

II. CONSIDERACIONES 

  

a. Competencia. 

Radica en esta Colegiatura, en virtud de los factores territorial y funcional, de 

conformidad con lo enunciado en los artículos 5º y 15 literal b) ordinal primero del 

Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Son varios los problemas jurídicos que se plantean en el recurso de apelación, los 

cuales pueden sintetizarse en las siguientes preguntas:  

 

(i) ¿Es posible, para efectos de acceder a una pensión de carácter convencional, 

acumular tiempo en varias entidades distintas al ente que la suscribió?. 

 

(ii) ¿Pueden contabilizarse, para causar la pensión de jubilación legal del Decreto 

3135 de 1968, los períodos laborados en entidades que no sean del orden 

nacional?. 

 

(iii) ¿Es un motivo válido de apelación, la no aplicación en primera instancia de las 

facultades extra y ultra petita? 

 

Se resolverán en el orden planteado y la respuesta favorable a alguno de ellos, 

excluirá el análisis de los restantes.  

 

c. Acumulación de tiempos a efectos de acceder a la pensión de 

jubilación convencional.  
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Para iniciar, es necesario recordar que la convención colectiva de trabajo consiste 

en la estipulación voluntaria y acordada entre empleador y trabajadores de las 

condiciones que regirán los contratos de trabajo –art. 467 CL-, siendo destacable 

de allí el hecho de que prima la voluntad de las partes, es decir, estas pueden 

estipular el pago de prestaciones, pensiones, sobresueldos y demás garantías en 

forma libre, sin más limitación que el respeto de las garantías mínimas de los 

trabajadores. Ahora, esa libertad desaparece una vez suscrita y depositada la 

convención, pues allí las pautas establecidas pasan a ser obligatorias, es decir, 

ninguna de las partes se puede sustraer a su cumplimiento. 

 

En virtud de esa misma libertad que tienen las partes, es que se podían pautar 

reglas pensionales más benéficas a las legales, hasta antes de la entrada en 

vigencia del Acto legislativo 01 de 2005 que adicionó y modificó el canon 48 de la 

Constitución Política, que en el parágrafo 2º prohibió este tipo de pactos. Esas 

pensiones, al ser de naturaleza consensual se regían exclusivamente por lo que las 

partes expresaran, es decir, eran ellas las encargadas de establecer las 

condiciones, cuantías, factores y demás aspectos innatos a la pensión. 

 

Así mismo, es de cargo de las partes determinar si existe la posibilidad o no de 

acumular tiempos servidos en otras empresas a efectos de conceder la pensión y 

establecer la forma de participación de cada uno de los empleadores anteriores. 

Una cláusula en tal sentido es perfectamente válida, amén que no existe norma, ni 

circunstancia alguna que lo prohíba o que se vea afectada con tal situación, antes 

bien, es una oportunidad para los beneficiarios del texto convencional de acceder a 

tal prestación, valiéndose de tiempo laborado anteriormente en otra empresa. 

 

No existe pues, imposibilidad legal alguna para lograr la acumulación de tiempos 

laborados en distintas empresas, entratándose de pensiones convencionales, 

obviamente siempre que las partes así lo hayan permitido.        
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En el presente caso, se peticiona el reconocimiento y pago de una pensión de 

jubilación convencional, a cargo del ISS, con apoyo en la convención colectiva de 

vigencia entre los años 1997 y 1999, cuyos efectos se extendieron hasta el año 

2001 –fls. 617 y ss cdno. 2-. 

 

Dicha convención establece en su canon 95 la pensión de jubilación, con el 

siguiente tenor: 

 

“El Trabajador Oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o 

discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es 

hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de 

jubilación en cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del promedio de lo 

percibido en el último año de servicios por concepto de los siguientes factores de 

remuneración: 

 

a. Asignación básica mensual. 

b. Prima de servicios y vacaciones. 

c. Auxilio de alimentación y transporte. 

d. Valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras. 

e. Valor del trabajo en días dominicales y feriados”. 

 

Siguiendo esta redacción, sería perentorio que la totalidad de los 20 años de 

servicios, fueran al servicio del ISS. Sin embargo, esta intelección sería válida 

cuando se peticiona la pensión de jubilación por un 100% de los factores salariales 

descritos, pero la misma convención en su artículo 98, como lo enuncia el togado 

en su apelación, canon que fue obviado por la Jueza de primer grado en su 

estudio, permite que esos 20 años se cumplan entre períodos laborados en el ISS 

y tiempos laborados en otros entes públicos, otorgando en estos casos, una 

prestación equivalente al 75% de dichos factores, como se peticionó en la 

demanda. El canon mencionado, al tenor literal, expresa: 
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“ACUMULACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS. 

 

Los servicios prestados sucesiva o alternativamente en las demás entidades de 

derecho público podrá acumularse para el cómputo del tiempo requerido para 

poder tener derecho a pensión de jubilación y el monto correspondiente se 

distribuirá en proporción al tiempo laborado en cada una de tales entidades. 

 

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”.      

 

Esta regla convencional, sin duda autoriza a acumular tiempos de servicio 

laborados fuera del ISS, con la única condición que se trate de entidades de 

derecho público. 

 

Pues bien, verificando la prueba documental obrante en el plenario, especialmente  

aquella que acredita el tiempo de servicios, se tiene que figura la siguiente: 

 

- Certificación de la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Anserma, Caldas, -

fl.16- en la que consta que la actora laboró en el cargo de Auxiliar de 

Enfermería, teniendo como límite de inició el 1º de abril de 1970 y de 

finalización el 1º de enero de 1995, tiempo que equivale a 24 años 9 meses 

y 1 día. 

 

- Certificación del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio, 

Caldas, siendo el tiempo de servicio allí entre el 15 de marzo de 1965 y el 

10 de mayo de 1966, esto es 1 año 1 mes y 26 días. Vale acotar que la 

actora indica que este tiempo fue mayor, sin embargo, la prueba aportada 

al respecto (declaraciones extraprocesales fls. 20 y 21) no son idóneas para 

demostrar la extensión de aquel vínculo laboral. 
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- Finalmente, se allegaron copias de decisiones judiciales de este Tribunal y 

del Juzgado Primero Laboral de esta capital –fls. 267 y ss-, en virtud de las 

cuales se declaró a la accionante como trabajadora oficial del ISS, en el 

período trascurrido entre el 20 de noviembre de 1996 y el 30 de noviembre 

de 2003, lapso que equivale a 7 años y 11 días. 

 

Todos estos períodos, en total suman 32 años 11 meses y 8 días, fueron laborados 

en entidades de derecho público, con lo que se cumplen los supuestos de hecho 

exigidos por la convención colectiva y, por tanto, la actora sí tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación conforme a las normas 95 y 98 

de la convención colectiva de trabajo mencionada. La misma habrá de liquidarse 

teniendo en cuenta lo devengado por la actora durante el último año de servicios 

en el ISS, esto es, del 1º de diciembre de 2002 al 30 de noviembre de 2003, 

incluyendo los factores salariales indicados en el canon 95 convencional y en 

cuantía del 75% de dicho promedio, según la regla 98 ibidem. 

  

Dicha pensión ha de reconocerse desde el día siguiente a la última fecha en que 

laboró la actora con el ISS, esto es a partir del 1º de diciembre de 2003. No es 

posible reconocerla desde el 21 de febrero de 2000, como lo peticiona el togado 

de la parte actora, por que si bien, para esa data, la pretensora reunió los 

presupuestos para acceder a la pensión convencional, siguió prestando sus 

servicios al ISS, así que disponer el pago desde esa oportunidad sería un 

enriquecimiento sin causa. Por tanto, se itera, se reconocerá tal prestación desde 

el 1º de diciembre de 2003.  

 

En cuanto a la excepción de prescripción, propuesta por la parte demandada, es 

necesario tener en cuenta que, la solicitud de reconocimiento fue presentada el 7 

de marzo de 2008 –fls. 23 yss- y la demanda se interpuso el 13 de junio del mismo 

año, situaciones estas que dejan a buen recaudo las mesadas causadas con 

posterioridad al 7 de marzo de 2005 y, a contrario sensu, se tornan inexigibles las 

generadas con antelación a dicha fecha.  



PROCESO ORDINARIO. 

6600131050032008-00569-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

10 

 

d. Compatibilidad y compartibilidad de la pensión de jubilación 

convencional y la legal de vejez.   

    

Teniendo en cuenta que a la demandante, mediante Resolución 001234 de 2005          

–fl. 22-, se le reconoció pensión de vejez, con aplicación del régimen de transición 

contenido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990 y 

mediante este proveído, se le está concediendo pensión de jubilación 

convencional, es necesario estudiar si ambas pensiones son compatibles.  

 

Para ello entonces, paso obligado lo constituye tener presente el artículo 5º del 

Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, en el cual se 

establece que en los casos en que las pensiones de jubilación tienen un origen 

diferente al legal, se causen con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma 

mencionada –Octubre 17 de 1985- y los empleadores continúen cotizando para 

que la persona alcance la pensión de vejez, el ISS se hará cargo de la pensión, 

quedando a cargo del empleador sólo el mayor valor. Desvirtúa esta norma que el 

pensionado pueda disfrutar conjuntamente de ambas prestaciones pensionales o lo 

que es lo mismo, la incompatibilidad de pensiones legales con las extralegales, 

estableciendo la figura de la compartibilidad. 

 

Ahora, valga precisar que si las partes establecen dentro del texto que consagre la 

pensión extralegal –v. gr. convención colectiva-, que sí opera el fenómeno de la 

compatibilidad, pues así se aplicará.   

 

En el presente caso, la misma convención se encarga de ratificar el mandato 

contenido en la ley, esto es, la incompatibilidad entre pensión de vejez y 

convencional. Establece el inciso 2º del canon 95 convencional, que al tenor literal 

reza: 
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“No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones 

de jubilación y de vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por 

uno y otro concepto, más del ciento por ciento (100%) del promedio a 

que se refiere el presente artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto 

de la pensión de jubilación, será equivalente a la diferencia entre el 

referido porcentaje y el valor de la pensión de vejez”. –negrillas de la Sala-. 

 

Se desprende de lo dicho, sin mayores esfuerzos, que las pensiones de vejez y de 

jubilación convencional de que va a disfrutar la actora en este caso, son 

incompatibles, es decir, no pueden percibirse ambas al tiempo.  

 

Queda por determinar –entonces-, si es posible que en el presente asunto opere el 

fenómeno de la compartibilidad pensional, esto es, la complementación de las dos 

mesadas a fin de que la de vejez, alcance el valor de la de jubilación, siempre que 

ésta sea mayor. 

 

Dicha figura, a parte de estar avalada por el Acuerdo 029 de 1985, está permitida 

igualmente en el texto convencional, como se puede observar en la última parte de 

la norma trascrita, amén que establece que, en caso de concurrencia de ambas 

pensiones, la de jubilación será la diferencia entre la de vejez y ésta.  

 

Así las cosas, partiendo de que a la actora le reconocieron su pensión vejez desde 

el 21 de febrero de 2005, y la pensión convencional de jubilación, surtirá sus 

efectos económicos desde el 7 de marzo de 2005, será necesario que el ISS, al 

momento de liquidar la pensión de jubilación, conforme a lo aquí ordenado, 

determine si, a dicha fecha, ésta resulta mayor que la de vejez y de ser así, 

quedará a cargo del ente demandado el mayor valor.     

 

e. Intereses moratorios artículo 141 de la Ley 100 de 1993 e indexación. 
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Peticiona la parte actora que, además del valor de las mesadas, se ordene al ISS el 

pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993. 

 

Pues bien, de entrada es menester despachar desfavorablemente este pedido, 

toda vez que la norma mencionada, establece tales intereses para las pensiones de 

que trata la Ley 100 de 1993, es decir, las legales de vejez, invalidez y 

sobrevivientes. Por eso, entratándose de las pensiones que tienen un origen 

diferente a la Ley 100 de 1993, no resulta procedente la imposición de estos 

intereses. Así lo ha encontrado la jurisprudencia del órgano de cierre de la 

jurisdicción laboral, con los siguientes argumentos: 

 

“Reprocha el recurrente al Tribunal el error jurídico de haberlo condenado a pagar 

los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pese a 

que esta Sala de la Corte se ha pronunciado con insistencia sobre su 

improcedencia cuando el derecho pensional que se reconoce no lo es en aplicación 

de la normatividad integral de ese estatuto legal, como es el asunto que se analiza 

en el que la pensión de jubilación tiene su génesis en disposiciones consagradas 

en una convención colectiva de trabajo. 

  

Al respecto, es suficiente recordar lo que expuso esta Sala de la Corte Suprema de 

Justicia en la sentencia de 11 de diciembre de 2002, radicación 18963, en la cual 

reiteró lo que a la letra dice: 

  

„…el Tribunal efectivamente incurrió en el yerro de apreciación jurídica que se le 

imputa en el ataque, toda vez que es irrefutable que la pensión de 

jubilación que le reconoció a la demandante no es de las previstas en el 

régimen pensional que entronizó la Ley 100 de 1993, lo cual es razón 

suficiente para colegir que no hay lugar para imponer a la demandada 

condena por los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de tal 

normatividad, pues no debe perderse de vista que este precepto estipula 

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
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que los intereses en comento se causan únicamente “en caso de mora en 

el pago DE LAS MESADAS PENSIONALES DE QUE TRATA ESTA LEY” 

(mayúsculas fuera del texto).‟ 

 

Por ende, a simple vista se advierte que el ad quem se equivocó al fulminar 

condena por esos intereses, los que sólo proceden cuando se trata de 

pensiones legales regidas íntegramente por la Ley 100 de 1993, de modo 

que no son procedentes en tratándose de pensiones como la concedida 

al actor en el presente caso, que tuvo su origen en una disposición 

prevista en una cláusula de la convención colectiva de trabajo”1. –negrillas 

para destacar-. 

 

Suficiente lo dicho para despachar desfavorablemente la petición de intereses 

moratorios. 

 

En cambio, sí ostenta vocación de prosperidad el pedido de indexación de las 

condenas impuestas, pues no hay duda que la moneda, con el paso de los años, 

va perdiendo su poder adquisitivo por el fenómeno económico de la devaluación. 

Por ello, es necesario que se corrija dicha situación, para evitar que las mesadas 

pierdan su poder adquisitivo. 

 

En el caso, dicha indexación deberá hacerse conforme a la siguiente fórmula: 

 

VA= VH x IF/II, donde: 

 

VA: Corresponde al valor actualizado, 

VH: Corresponde al valor histórico a actualizar, que para el caso particular es el 

valor de la diferencia entre la pensión de vejez y la de jubilación convencional, 

IF: Índice de precios al consumidor vigente al momento en que se efectúa el pago 

de lo adeudado e  

                                                                 
1 Sentencia del 28 de febrero de 2008. Rad. 28.886. M.P. Dr. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA. 

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
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II: Índice de precios al consumidor vigente al momento de exigibilidad de la 

obligación, que para el caso concreto sería el del 7 de marzo de 2005. 

  

f. Excepciones. 

  

Respecto a las excepciones que la parte demandada propuso al contestar el libelo 

demandatorio, debe decirse que la única llamada a prosperar, en forma parcial, es 

la de prescripción, como ya se precisó en acápites anteriores. Las restantes, no 

alcanzan a enervar el derecho de la actora, por lo que se declararán no probadas. 

 

g. Costas procesales.  

 

Siguiendo las pautas del ordinal 4º del artículo 392 del C.P.C., aplicable por 

remisión analógica hecha por el artículo 145 del CPLSS, las costas de ambas 

instancias serán a cargo del ISS, en ambos casos, en un 90% de las causadas.  

 

h. Conclusión. 

 

Es claro el error en que incurrió la Jueza a-quo al obviar dentro de sus análisis de 

las normas convencionales, el artículo 98 que autoriza la acumulación de tiempos 

laborados en varias empresas de derecho público, a efectos de acceder a la 

pensión de jubilación. Por eso, habrá de revocarse la decisión revisada y en su 

lugar, se condenará al ISS, en la forma descrita anteriormente. La prosperidad del 

motivo principal de apelación, releva a la Sala de entrar a estudiar los que en 

subsidio se presentaron. 

 

III. DECISIÓN 

 

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

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

República y por autoridad de la ley  
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FALLA 

 

REVOCAR TOTALMENTE la decisión apelada y en su lugar: 

 

PRIMERO: DECLARAR  que la señora MARÍA ENOE GIL CANO, tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, en los términos establecidos en 

los artículos 95 y 98, ambos de la convención colectiva suscrita entre el ISS y 

Sintraseguridad social, que tuvo vigencia entre los años 1997 y 2001. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENA al 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, al reconocimiento de la pensión de 

jubilación a la demandante desde el 1º de diciembre de 2003, en cuantía del 75% 

de lo devengado por esta en el último año de labores, esto es, entre el 1º de 

diciembre de 2002 y el 30 de noviembre de 2003, teniendo en cuenta los factores 

salariales referidos en el canon 95 de la convención colectiva ya mencionada. 

 

TERCERO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE, la excepción de 

prescripción, respecto de las mesadas pensionales causadas con antelación al 7 de 

marzo de 2005. Las restantes excepciones se declaran no probadas. 

 

CUARTO:  DECLARAR que la pensión legal de vejez de que disfruta la 

demandante desde el 21 de febrero de 2005 y la de jubilación, aquí reconocida, son 

COMPARTIBLES, más no compatibles. 

 

QUINTO: Como consecuencia de los ordinales 3º y 4º de esta parte resolutiva, en 

concordancia con el 2º, partiendo además, de que a la actora le reconocieron su 

pensión vejez desde el 21 de febrero de 2005, y la pensión convencional de 

jubilación, surtirá sus efectos económicos desde el 7 de marzo de 2005, será 

necesario que el ISS, al momento de liquidar la pensión de jubilación, determine si 
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a dicha fecha, ésta resulta mayor que la de vejez y de ser así, el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES deberá asumir ese mayor valor. 

 

SEXTO: Se CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a indexar las 

valores adeudados, aplicando la fórmula señalada y explicada en el literal e) de la 

parte considerativa de este proveído. 

 

SÉPTIMO: Se absuelve al ISS de las restantes pretensiones. 

 

OCTAVO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de las 

costas procesales en ambas instancias, en un 90% de las causadas en las dos 

sedes.               

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON                      HERNÁN MEJÍA URIBE 

                -IMPEDIDO- 

 

 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 

 


