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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil 

diez (2010), siendo las tres y quince minutos de la tarde (03:15 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

excepto el Magistrado Hernán Mejía quien se declaró impedido para conocer de todos los 

procesos donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó. En asocio de la 

Secretaria doctora Consuelo Piedrahíta Alzate, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por la señora MIRIAM JARAMILLO MURILLO contra el 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 desatar la alzada presentada contra la sentencia emitida el 28 de 

agosto de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 
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I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
Que el Instituto de Seguros Sociales, reconozca a la señora MIRIAM JARAMILLO 

MURILLO la Pensión de Jubilación en consideración de un 100% de lo devengado en 

los dos últimos años de servicio, a partir del 1° de junio de 2007, conforme al Acuerdo 

Convencional que existía en la entidad por haber laborado ante esa entidad por más de 

20 años; que una vez reconocida la pensión se exonere a la ESE RITA ARANGO 

ÁLVAREZ DEL PINO, del pago por ese concepto.  

 

De no prosperar las anteriores declaraciones, se ordene a la entidad 

demandada, al pago del 25% restante de la pensión que actualmente percibe desde el 

1° de junio de 2007, con la correspondiente indexación, la indemnización por falta de 

pago y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que prestó sus 

servicios  en la Unidad Hospitalaria Pío XII en el Instituto de Seguros Sociales como 

ayudante grado 6 por espacio de más de 20 años.  

 

Que se encuentra amparada por la Convención Colectiva de octubre de 2001, 

vigente porque el registro aún no se ha cancelado en el Ministerio de Protección Social, 

la cual otorga a los trabajadores oficiales que hayan prestado sus servicios por 20 años 

continuos o discontinuos, el derecho a la pensión de jubilación en un monto 

equivalente al 100% de lo devengado durante los dos últimos años. 

 

Que tiene derecho a pensionarse, según la Circular N° 572 de la Dirección 

General del 25 de noviembre de 2003, ya que a la fecha de la escisión del ISS ya tenía 

mas de 20 años de servicios y la edad constituye solamente a una expectativa para 

exigir el derecho, de acuerdo con la Sentencia 4526 de 2001 proferida por el Consejo 

de Estado.  

Que mediante Resolución N° 622 de 26 de junio de 2007 expedida por la ESE 

RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, le fue reconocida la pensión de jubilación en 
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cuantía del 75% del promedio de los ingresos del último año de servicio a partir del 1° 

de junio de 2007. 

 

Que con posterioridad presentó reclamación administrativa ante el ISS, 

solicitando el reajuste pensional equivalente al 100%, por haber laborado más de 20 

años al servicio de esa entidad con anterioridad a la escisión, pero que no recibió 

respuesta de parte de esa entidad, pero si de parte de la ESE Rita Arango Álvarez del 

Pino, negando todas las pretensiones. 

 

Manifiesta su inconformidad respecto del monto de la pensión, y que no está en 

disposición de acumular tiempo de servicios a otra entidad razón por la cual reclama el 

reconocimiento de la pensión de jubilación convencional ya que ha cumplido los 

requisitos que establece la convención colectiva para que el monto mensual sea 

equivalente al 100% de lo devengado en los dos últimos años de trabajo 

 

Que después de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, el 26 de junio de 

2003 en atención al Decreto Ley 1750 2003, continuó trabajando sin solución de 

continuidad, en la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, fecha para la cual ya había 

cumplido con el requisito relacionado con el tiempo de servicios, restándole cumplir la 

edad, requisito que acreditó el 13 de abril de 2007, fecha para la cual se encontraba 

vigente la convención colectiva que la cobijaba en el ISS.  

 

Aduce la demandante que al momento de la escisión, contada ya con el tiempo 

de servicios, que si le hubieran explicado las consecuencias negativas de la continuidad 

laboral en otra entidad, hubiera renunciado y habría esperado el cumplimiento de la 

edad para pensionarse con las normas del I.S.S. 

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que manifiesta que no le constan la mayoría de los hechos formulados en 

la demanda. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda e interpuso como 

excepción previa la “FALTA DE COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN” y como perentorias 

las de “CADUCIDAD DE LA ACCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS” , “BUENA FE EXONERACIÓN DE 

SANCIÓN MORATORIA” y “GENÉRICAS”.  
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Dentro del mismo término, la entidad demandada allegó escrito formulando 

llamamiento en garantía, a fin de lograr la vinculación de la ESE Rita Arango Álvarez 

del Pino, para que responda por los pedimentos de la demanda, toda vez que, es la 

empleadora de la demandante. 

 

III. CONTESTACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el admite entre otras cosas que la demandante laboró para el ISS hasta el 

25 de junio de 2003, que el 26 de junio de 2007 le fue reconocida la pensión de 

jubilación, manifestó que no le constan o no son ciertos los demás hechos formulados 

en la demanda. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INAPLICABILIDAD DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO CELEBRADA ENTRE 

EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y SINTRASEGURIDADSOCIAL”, 

“INAPLICABILIDAD DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO CON RESPECTO A 

LA E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO HOY EN LIQUIDACIÓN”, “INEXISTENCIA 

DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”  y la “GENÉRICA”.  

 

IV. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió negar todas las 

pretensiones de la demanda formulada por la señora MIRIAM JARAMILLO MURILLO, 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y condenar en costas procesales a la 

parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación expresó que conforme a lo expuesto en 

la sentencia C-314 de 1994, la convención colectiva vigente entre el 1° de noviembre 

de 2001 y el 31 de octubre de 2004, es aplicable a los trabajadores del ISS que con 

motivo de su escisión pasaron sin solución de continuidad a la planta de personal de la 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino, siempre y cuando hayan causado el derecho a la 

pensión de jubilación en vigencia de dicho acuerdo, pues de no aplicarse, se estarían 

violando los derechos adquiridos. 

 

Sin embargo, en el caso concreto de la accionante no es viable la aplicación de 

la citada convención colectiva, porque a 31 de octubre de 2004, esto es, hasta cuando 

estuvo vigente la convención, no había cumplido la totalidad de los requisitos para 
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acceder a la pensión de jubilación, toda vez que, apenas el 13 de abril de 2007 fue que 

arribó a los 50 años de edad, como lo exige el artículo 98 del acuerdo convencional. 

 

Finalmente manifestó que tampoco es posible que la ESE Rita Arango deba 

cancelar el 100% de la pensión de jubilación tal y como lo establece la norma 

convencional, porque no se puede hacer extensivo un acuerdo suscrito por una entidad 

diferente a ella –el ISS- y además, porque ese tipo de normas no cobija a los 

empleados públicos.    

 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de apelación, 

en el que argumenta que según la sentencia T-1166 de 2008, la convención colectiva 

aún se encuentra vigente porque no ha sido reemplazada por una nueva convención ni 

modificada por un laudo arbitral y, por lo tanto, el cumplimiento de la edad para 

acceder a la pensión de jubilación sí se cumplió en vigencia del acuerdo convencional, 

lo que implica que es beneficiaria del mismo. 

  

VI. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a. ¿Puede la demandante acceder a la pensión de jubilación en los términos del 

artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Instituto de 

Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores, no obstante haber pasado con 

motivo de su escisión, a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino y adquirir la calidad 

de empleada pública? 
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3. Precedentes jurisprudenciales: 

 

En síntesis, el problema jurídico a resolver en este asunto, gira en torno a establecer 

si los servidores que laboraron para el ISS y que luego pasaron a ser parte de la planta 

de personal de las empresas sociales del Estado que se crearon con ocasión de la 

escisión del ISS, perdieron la pensión convencional al cambiar su calidad  de 

trabajadores oficiales al de empleados públicos. Sobre este tópico existen dos 

posiciones contrarias adoptadas la primera por la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia y la segunda por la Corte Constitucional, de modo que vale la pena traer a 

colación dos sentencias que por un lado, evidencia la posición de cada Corporación, y, 

por otra, se refieren las dos a supuestos fácticos análogos, donde están involucradas 

extrabajadoras del ISS que pasaron automáticamente y sin solución de continuidad a 

una de la empresas sociales del Estado, cambiando su régimen laboral de trabajadoras 

oficiales a empleadas públicas, con la particularidad de que mientras estuvieron en el 

ISS fueron beneficiarias de la convención colectiva, pero sólo alcanzaron los requisitos 

para adquirieron el derecho a la pensión convencional estando al servicio de la ESE, 

como ocurre en este caso. Dicho litigio se resolvió así por cada una de los altos 

Tribunales: 

 

Para la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, la pensión 

convencional establecida en la Convención Colectiva suscrita entre el ISS y sus 

trabajadores oficiales –vigente para la época de la escisión- se pierde al momento de 

adquirir el estatus de empleado público, porque en su sentir no se cumple uno de los 

presupuestos exigidos por el artículo 98 de aquella, que estipula que tanto la edad 

como el tiempo de servicios del laborante, deben reunirse teniendo la calidad de 

“trabajador oficial”. En ese orden de ideas, concluyó que si el trabajador al 

momento de la escisión no cumplió tales presupuestos (edad y tiempo de 

servicio siendo trabajador oficial), no puede pretender la pensión 

convencional, porque al momento de la escisión no tenía consolidado un 

derecho adquirido sino una mera expectativa. Así se desprende de la siguiente 

sentencia, proferida el 22 de julio de 2009, con Ponencia de los Honorables Magistrados 

Dr. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA y Dr. EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS, radicación 

No. 33861:  

  

“(… ) En cuanto al aspecto de fondo objeto de 

controversia en este asunto, relativo a si la actora tiene derecho a la 

pensión convencional reclamada, pese a que el 26 de junio de 2003 
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cambió la naturaleza de su vinculación laboral de trabajadora oficial a 

empleada pública y se incorporó automáticamente a la planta de 

personal de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla, por 

disposición legal, importa precisar que no tenía ella cumplido el 

requisito de la edad exigido en la convención co lectiva de trabajo. 

  

Y frente a tal situación, la Sala tiene definido que no 

se alcanza a consolidar el derecho prestacional teniendo la calidad de 

trabajador oficial, es decir, que sólo se tuvo una mera expectativa que 

no alcanzó a consolidarse, pues en la condición de empleado público 

no es factible la aplicación de la norma convencional.    

 

En sentencia de casación proferida el 10 de 

diciembre de 2008, radicada con el número 33127, la Corte dijo, lo 

siguiente: 

 

“De  o tro lado, como se  dejó  sentado  al des atarse el 
recurso  extrao rd inario, no  es posib le que  el acc ionante  en su calidad de 
trabajador oficial  acceda a la pensión de  jubilac ión convencional,  dado 

que  antes de  la escis ión del ISS que  se  p rodujo  el 26 de  junio  de 2003, 
no  alcanzó  a comp le tar los requis itos para acceder a ese de recho, pues 
la edad  requerida de  los 55 años los cump lió poste rio rmente  e l 12 de 

agosto de 2003. 
 
“Lo  que  s ignifica,  que  hab iendo e l demandante 

arribado  a la edad  requerida po r la no rma convencional cuando  ya no 
ostentaba la calidad  de trabajador o fic ial,  la pensión de  jubilación con 

fundamento  en la convención co lectiva de  trabajo  y  en los té rminos 
demandados, no  puede  tener p rosperidad  ante  la justicia o rd inaria 
laboral. 

 
“Conviene  trae r a colac ión lo  sostenido  po r esta 

Corpo rac ión sobre este  puntual aspecto,  en un asunto  con las mismas 

caracte rís ticas contra e l Instituto  de Seguros Sociales,  en e l que 
igualmente  se  p re tend ía el reconocimiento y pago  de  la pensión de 
jubilación convencional equivalente  al 100% de  los salarios pe rc ibidos 

en los dos últimos años de  se rvic ios, en donde  la demandante  en ese 
caso  en particular también mutó su cond ición de trabajadora o ficial a 
empleada pública po r v irtud  de la esc isión del ISS a partir del 26 de 

junio  de  2003, pe ro  cump lió  la edad  requerida de  los 50 años tiempo 
después e l 18 de agosto de 2003,  y  en esa oportunidad  la Sala analizó 

e l artículo  98 de  la convención colectiva de  trabajo  que  reg ía en el 
Instituto  acc ionado, y co rresponde a la sentencia que  data del 24 de 
ab ril de  2007 radicado 28385, en la que  puntualizó : 

 
‘" (….) la discusión planteada por parte de la 

impugnante estriba en establecer s i en v irtud del artículo 98 de la 

convención colectiva de trabajo  t iene derecho a que se le reconozca 
y pague la pensión de jubilación allí consagrada. 



 8 

‘Lo que en realidad cuest iona, entonces, la 
recurrente es la interpretac ión que el Tribunal dio a dicha cláusula de la 

convención colectiva de t rabajo,  en v irtud de la cual adujo que para 
adquirir el derecho a la pensión deben conf luir,  en v ige ncia de la 
relación laboral,  dos requisitos:  20 años de servicios y  50 años de edad, 

anális is  en el que a la Corte en sede de casación,  en princ ipio, no le es 
dado injerirse por cuanto que, no es func ión suya fi jar el sentido como 
norma jurídica a las conv enciones colect ivas,  puesto que, tal como lo 

ha expresado en reiteradas oportunidades, no obstante la gran 
importancia que t ienen en las relac iones obrero patronales y  en la 
formación del Derecho del Trabajo,  jamás pueden part ic ipar de las 

caracterís ticas de las normas legales de alcance nacional y , por esa 
misma razón, son las partes en primer término las l lamadas a 

determinar su sentido y alcance. 
 
‘ Igualmente esta Corporación ha explicado que en 

atención al origen y f inalidad de la convención colect iva d e t rabajo, 
carece ella del alcance nacional que tienen las leyes del t rabajo sobre 
las cuales sí  le corresponde a la Corte interpretar y  sentar criterios 

jurisprudenciales,  por lo que, en tanto actúa como tribunal de casación, 
lo único que puede hacer,  y  e llo siempre y cuando las caracterís ticas 
del desat ino sean de tal envergadura que puedan considerarse errores 

de hecho manif iestos,  es corregir la errada valorac ión como prueba de 
tales acuerdos convencionales de condic iones generales de t rabajo.  

 

‘En sentencia 13109 de 2 de marzo de 2000 esta 
Corporac ión razonó: 

 
„<el juzgador de  segundo  g rado  no  incurre  en e rror 

evidente  de  hecho  acusable  en casación cuando  o to rga a una c láusula 

de  esa estirpe  uno  de  sus posibles alcances po r cuanto  al hacerlo  no 
hace  cosa dis tinta que  cumplir con la ob ligación que le impone  el 
artículo  61 de l C. P.  de l T.,  a menos, claro  está,  que  e l s ignificado 

deducido  po r e l inté rp re te  contraríe  ab ie rtamente  e l tenor li te ral de  la 
misma, situac ión que c laramente no ocurre  en el sub júdice>”. 

 

‘Con todo, observa la Corte que el artículo 98 de 
la convención colectiva de trabajo  (folio 146 cuaderno 3),  dispone: 

<El Trabajador oficial  que cump la veinte  (20) años de  se rv icio 
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 de recho  a pensión de  jubilac ión en cuantía equivalente al  100% 
del promedio de lo percibido  en el pe riodo  que  se  ind ica a 
continuación (.. . )  Las p rimas, v iáticos,  v iáticos s indicales y 

subvenciones que  rec iba e l trabajador,  constituyen facto r de  salario  en 
la p roporc ión que señala la ley>. 

 

‘Del estudio de la norma convencional f luye con 
meridiana c laridad, como uno de los v iables entendimientos,  que tanto 

el  tiempo de servicio y la edad del laborante son presupuestos 
indispensables para acceder al  derecho pensional,  puesto que los 
dos supuestos deben cumplirse en calidad de “trabajador oficial” y 

en este caso concreto, la edad de 50 años la adquirió la actora el 18 de 
agosto de 2003,  cuando el contrato de t rabajo ya había terminado 
(junio 23 de 2003) y  por ende ya no ostentaba tal calidad.  

 
‘Aunado a lo precedente se t iene que las 

expres iones consagradas en el parágrafo tercero de dicho precepto en 

las que se lee que <(.. . ) Quienes hayan cumplido o cumplan los 
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requisitos de tiempo de servicio y edad>  (subrayado fuera de texto), 
denotan paladinamente que tanto el tiempo de serv icios como la edad 

son elementos estructurantes del derecho pensional.  
 
‘A más de lo anterior, encuentra la Co rte que los 

mismos contratantes l imitaron su campo de aplicac ión del acuerdo 
colect ivo a <los trabajadores oficiales vinculados a la planta de 
personal del Instituto de Seguros Sociales>  (art ículo 3o); de lo que 

af lora de manera palmaria,  que habiendo la demandante cumplido la 
edad requerida por la norma convencional después de fenecida la 
relación laboral,  no durante la v igencia del contrato de t rabajo,  y  al no 

extenderse el acuerdo convencional a terceras personas diferentes a 
las ya mencionadas en su artículo 3o,  por no ostentar,  entonces, la 

calidad de t rabajadora del ente demandado para la fecha en que 
cumplió 50 años de edad, no es acreedora del benef ic io de la pensión 
de jubilac ión establec ido en el susodicho convenio colect ivo.  

 
‘Así las cosas,  el Tribunal no desconoció ningún 

<derecho  adquirido>,  pues como se v io,  para la fecha de la 

desv inculac ión de la actora con el Inst ituto de Seguros Sociales,  que 
coinc idió con la fecha a part ir de la cual se produjo la escis ión,  la 
t rabajadora tan sólo tenía una mera expectativa,  f rente a la pensión hoy 

deprecada’”. (Negrillas de la Corte, subraya nuestra). 
 

 

Por su parte la Corte Constitucional, a través de fallos de tutela ha sostenido que 

el cambio de la naturaleza de la relación laboral, esto es, la variación de la 

condición de trabajadores oficiales a la de empleados públicos, dispuesta en el 

decreto 1750 de 2003, NO implica que los antiguos trabajadores del ISS 

quedaran excluidos de los beneficios de la convención colectiva de trabajo de 

dicha entidad.  

 

Para llegar a dicha conclusión parte de dos premisas:  

 

i) Las sentencias C-314 y 349 de 2004 que analizaron la 

constitucionalidad de algunas normas del Decreto 1750 de 2003 -por 

el cual se autorizó la escisión del ISS y la creación de empresas 

sociales del Estado-, en virtud de las cuales se definió lo relativo al 

posible desconocimiento de los derechos de asociación sindical y de 

negociación colectiva de los trabajadores oficiales del ISS que, por 

mandato del Decreto, se convirtieron en empleados públicos de las 

creadas empresas sociales del Estado. Así entonces, a través de la C-

314 se declaró inexequible la definición que la parte final del artículo 

18 ibídem traía de lo que debía entenderse por “derechos 

adquiridos” en materia prestacional” porque dejó por fuera los 

derechos laborales derivados de la convención colectiva, y, en virtud 
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de la segunda –la C-349- se estableció que las expresiones 

automáticamente y sin solución de continuidad que traía el artículo 17 

ibídem garantizaba a los antiguos trabajadores del ISS su estabilidad 

laboral, para que entre otras cosas, puedan seguir disfrutando de los 

beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia. 

En resumen, en dichas sentencias se estableció que dentro del 

concepto de “derechos adquiridos” establecido en el artículo 

18 del Decreto 1750 de 2003, debía incluirse los derechos 

derivados de la convención colectiva. 

 

ii) La vigencia de la Convención Colectiva pactada entre el ISS y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Social el 1° de 

noviembre de 2001, la cual continuará produciendo efectos mientras 

no haya una nueva convención o un laudo arbitral que la reemplace. 

 

En la sentencia T-1166 del 26 de noviembre de 2008, con Ponencia del Dr. JAIME 

ARAÚJO RENTERÍA se dejó expresado  lo siguiente: 

 

“5. La variación de régimen laboral de los servidores públicos y sus 

efectos en los derechos laborales en la escisión del Instituto de Seguros 
Sociales.  

 

Esta Corporación, mediante sentencias C-314 y C-349 de 2004, estudió la 
constitucionalidad de algunas normas del Decreto 1750 de 2003 “Por el cual 
se escinde el Instituto de Seguros sociales y se crean Empresas sociales del Estado”.  
Entre los diferentes cargos estudiados en las sentencias en mención, en ellas 
se definió lo relativo al posible desconocimiento de los derechos de 
asociación sindical y de negociación colectiva de los trabajadores oficiales 
del ISS que, por mandato del decreto, se convertían en empleados públicos 
de las Empresas Sociales del Estado creadas,  por la posible pérdida de 
beneficios laborales reconocidos en la convención colectiva vigente. 
 
En la sentencia C-349 de 2004, la Corte hizo una examen sistemático de la 
situación, que resulta pertinente traer a colación:    
 

“ 
(….) 

28. Según se dijo, la demanda considera que la incorporación 
“automática” y “sin solución de continuidad” decretada origina la 
vulneración de los derechos de asociación sindical y de negociación 

colectiva, porque los trabajadores que pasaron de la categoría de 
oficiales para venir a ser empleados públicos perdieron los beneficios 

pactados en la convención vigente. Esta vulneración, sostienen, debería 
dar lugar a una indemnización.  
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Para resolver estos cargos la Corte debe tener en cuenta lo dicho en la 
reciente sentencia  C-314/04 (M. P Marco Gerardo Monroy Cabra).  

 
En este fallo se examinó detenidamente a la luz de la jurisprudencia 
precedente el problema de la posible afectación de derechos que podría 

originar en cabeza de los trabajadores el hecho del cambio de régimen 
jurídico determinado por efecto de reestructuraciones administrativas. 

En especial se estudiaron algunos apartes demandados de los artículos 
16 y 18 del Decreto 1750 de 20031 frente a la acusación según la cual, 
en virtud de lo dispuesto en dichos apartes, se desconocía la protección 

constitucional especial al trabajo dispuesta por el artículo 25 superior y 
las garantías constitucionales de negociación colectiva y asociación 

sindical, por la posible perdida de beneficios laborales de origen 
convencional. El estudio de la Corte concluyó que el aparte final del 
primer inciso del artículo 18 del Decreto bajo examen2 restringía la 

protección constitucional de las garantías laborales, porque únicamente 
hacía referencia a los derechos adquiridos en materia prestacional, 

dejando por fuera esta misma categoría de derechos en materia salarial, 
así como los derechos obtenidos mediante convenciones colectivas de 
trabajo celebradas por los trabajadores oficiales cuyo régimen fue 

transformado por el de empleados públicos. Adicionalmente estimó que 
la definición de derechos adquiridos era ambigua, al no diferenciar 

entre prestaciones causadas y prestaciones que efectivamente hubieran 
ingresado al patrimonio jurídico del trabajador. 
 

Concretamente sobre el tema de los derechos laborales derivados de la 
convención colectiva vigente, en el fallo en cita se estimó que la 

convención colectiva de trabajo era un sistema jurídico que regía 
contratos de trabajo determinados, por lo cual, respecto de los 
trabajadores cobijados por ella, era fuente de derechos adquiridos, por 

lo menos durante el tiempo en que dicha convención conservara su 
vigencia. Dado que el aparte final del primer inciso del artículo 18 no 

hacía referencia a esta clase de derechos, el mismo vulneraba las 
normas superiores relativas a la protección del trabajo.  
 

                                                 
1
 Los apartes acusados de dichos artículos eran los siguientes, que aparecen subrayados:  

“Artículo 16. Carácter de los servidores. Para todos los efectos legales, los servidores de las Empresas Sociales 

del Estado creadas en el presente decreto serán empleados públicos, salvo los que sin ser directivos, desempeñen 

funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, quienes serán trabajadores 

oficiales. 

 
“Artículo 18. Del régimen de Salarios y Prestaciones. El Régimen salarial y prestacional de los empleados 

públicos de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto será el propio de los empleados 

públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos adquiridos. Se tendrán 

como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas 

prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuale s no podrán 

ser afectadas. 

 

“Parágrafo Transitorio. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales que automáticamente se incorporen en la 

nueva planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto, y que en razón del 

régimen general para los empleados públicos no cumplan requisitos para la vinculación en cargos que les permita 

percibir cuando menos una asignación básica mensual igual a la que venían recibiendo, serán incorporados en el 

empleo para el cual los acrediten. En todo caso, el Gobierno Nacional adoptará las medidas con el fin de 

mantener la remuneración que venían percibiendo por concepto de asignación básica mensual, puntos de 

antigüedad y prima técnica para médicos, la que devengarán mientras permanezcan en el cargo.” 
 
 

 
2
 Este aparte, se recuerda, es del siguiente tenor: “Se tendrán como derechos adquiridos en materia 

prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas,  

así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas”, 
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Por todo lo anterior, la Corporación estimó que la expresión “Se 
tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las 

situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones 
sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del 
servidor, las cuales no podrán ser afectadas” era inexequible, por 

restringir el ámbito constitucional de protección de los derechos 
adquiridos, el cual trascendía la simple definición contenida en el 

artículo 18.” (Subrayas fuera del texto original) 
 
 

Más adelante, la sentencia reiteró lo que la Corte ya había señalado en la 
sentencia C-314 de 2004, dando mayor claridad al alcance de su estudio de 
constitucionalidad de la norma y, por contera, de los trabajadores de las 
nuevas entidades: 
 

“ 
(…) 

A juicio de la Corporación,  la circunstancia que produce el 
desconocimiento de derechos laborales no radica en el hecho del que 
automáticamente y sin solución de continuidad los trabajadores 

oficiales se incorporen como empleados públicos a la nueva planta de 
personal (o que simplemente en la misma condición antes ostentada de 

trabajadores oficiales pasen a formar parte de ella), sino que dicho 
desconocimiento de garantías proviene de la definición de derechos 
adquiridos acogida por el legislador en el aparte final del artículo 18 

del Decreto 1750 de 2003, la cual, como fue expuesto en la Sentencia C-
314 de 2004, implicaba la desprotección de las garantías salariales y de 

las convencionales.  
 
Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, 

contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar 
la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los 

trabajadores, al permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean 
interrumpida la relación empleador – trabajador. Con ello se obtiene 
que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir 

disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos 
mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de 

transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta continuidad en 
la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías laborales, 
puesto que al romperse el vínculo empleador - trabajador  en principio 

cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la 
convención colectiva vigente.   

 
Por todo lo anterior, la Corte no estima que las expresiones acusadas 
contenidas en  el artículo 17 y en el parágrafo del artículo 18 del 

Decreto 1750 de 2003 tengan la virtualidad de desconocer las garantías 
de asociación sindical y de negociación colectiva por implicar la 

pérdida de los derechos emanados de la convención vigente.  
 
No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en 

el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de 
trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin 

solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la 
pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y 
de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo 

el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos, conforme a lo 
dispuesto en la Sentencia C-314 de 2004.”   (Subrayas fuera del texto 

original) 



 13 

Así pues, de los apartes anteriormente transcritos se deduce que la 
continuidad en la relación laboral de las personas que venían trabajando en 
el Instituto de Seguros Sociales en calidad de trabajadores oficiales y pasaron 
a formar parte de la planta de personal de las empresas sociales del Estado, 
como la Luís Carlos Galán Sarmiento, implicaba la continuidad de los 
derechos derivados de la convención colectiva del trabajo vigente. 
 
Adicionalmente, la Sala observa, en relación con la vigencia de la 
Convención Laboral Colectiva pactada entre el ISS y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Seguridad Social de 1 de noviembre de 2001, que el 
artículo 2º de dicho acuerdo, señala: 
 
“ARTÍCULO 2. VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN  
 

La presente Convención Colectiva de Trabajo tendrá una vigencia de tres años 
contados a partir del primero (1) de Noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de 

octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente Convención 
se les haya fijado una vigencia diferente.” 
 

Sin embargo, aunque el término de vigencia previsto en la Convención se 
encuentra superado en la actualidad, el artículo 478 del Código Sustantivo 
del trabajo, prevé lo siguiente: 
 

ARTÍCULO  478. Prórroga automática. A menos que se hayan pactado normas 
diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días 

inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de ellas no 
hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, 
la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) 

meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación.  
 

Es de concluir, entonces, que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita 
entre el ISS y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, 
pese a que se encontraba vigente, en principio, entre el primero (1) de 
noviembre de dos mil uno (2001) y el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004), 
está sujeta a las prórrogas sucesivas que, por mandato del artículo 478 del 
Código Sustantivo de Trabajo, se extienden hasta que se den los supuestos 
previstos en la jurisprudencia transcrita y que consisten, esencialmente, en 
que la convención suscrita en el 2001 sea reemplazada por una nueva 
convención o sea modificada por un laudo arbitral.  
 
En síntesis, esta Sala observa que al no existir prueba de que haya una nueva 
convención colectiva o un laudo arbitral que la reemplace,  la convención de 
1º de noviembre de 2004 se encuentra vigente y, por ello, sus efectos se 
extienden a los trabajadores de la E.S.E Luís Carlos Galán Sarmiento, en los 

términos de las sentencias C-314 y C-349 de 2004”. (Subrayas de la Corte 

Constitucional)  
 

      

 

4. Posición de esta Sala de Decisión: 
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 Esta Sala de Decisión, ha compartido en su integridad las disquisiciones 

efectuadas por el máximo Tribunal Constitucional a través de las sentencias C-314 y C-

349 de 2004, esto es, que debe continuarse aplicando el acuerdo convencional vigente 

al momento de la escisión del Instituto de  Seguros Sociales y la creación de las nuevas 

Empresas Sociales del Estado, sin importar la nueva calidad –Empleados Públicos- que 

adquirieron la mayoría de trabajadores que pasaron a ellas automáticamente y sin 

solución de continuidad, por respeto a los derechos adquiridos, dentro de los cuales 

están los derechos convencionales.  

 

 En efecto, no es justo e iría en contravía de claros derechos de origen 

constitucional –derecho de asociación-, desconocer unas prerrogativas convencionales, 

que merecen una especial protección, por un simple tránsito legal, que conllevó el 

cambio del régimen jurídico que se venía aplicando a los trabajadores oficiales del 

Instituto de Seguros Sociales y que pasaron a ser parte de las Empresas Sociales del 

Estado creadas por el Decreto 1750 de 2003, convirtiéndose dichos servidores, de la 

noche a la mañana, en empleados públicos, viendo cercenados sus beneficios 

convencionales. De aceptarse dicha tesis, esto es, la pérdida de los derechos 

convencionales por el cambio de régimen de trabajador oficial a empleado público por 

imposición del Estado –que no del servidor porque en este caso no intervino su 

voluntad- sería cohonestar una forma de acabar con las convenciones colectivas en 

forma unilateral e impositiva, que aunque en apariencia es legal, repugna con el 

Derecho constitucional (derechos fundamentales), con el Estado Social del Derecho 

que no admite un Estado arbitrario, con los Convenios Internacionales de la OIT que 

exigen de los Estados miembros el respeto de los derechos colectivos de trabajo y con 

el propio derecho sustantivo que pregona honrar los pactos contractuales y la 

autonomía de la voluntad. En otras palabras, le bastaría al Estado cada vez que le 

estorbe una convención colectiva de la que hizo parte, cambiar el régimen jurídico de 

sus trabajadores oficiales para convertirlos súbitamente en empleados públicos, como 

sucedió con la escisión del ISS.   

 

 Finalmente, con relación a la tesis según la cual solamente quien ostenta la 

calidad de trabajador oficial tiene derecho a beneficios convencionales, excluyendo de 

ellos a los empleados públicos, digamos que en la práctica aplicar a raja tabla esta 

entelequia jurídica a los extrabajadores del ISS, cercenaría el goce de los derechos 

convencionales que hacían parte de sus derechos adquiridos -según lo estableció la 

propia corte Constitucional al establecer la exequibilidad del Decreto 1750 de 2003-, 

cuando les cambiaron su régimen jurídico. Así las cosas, en este especial caso, se 
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impone la aplicación del derecho sustancial –ejercicio del derecho de asociación- por 

encima de lo meramente formal, por una parte, en respeto del artículo 4° de la Carta 

Política, del derecho fundamental de asociación y del principio de la confianza 

legítima3, y, por otra, en acatamiento de la Ley 411 de 1997, por medio de la cual se 

aprobó el "Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los 

procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración 

pública", adoptado en la 64 Reunión de la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978, que en su artículo 4 establece lo siguiente: 

 

PROTECCION DEL DERECHO DE SINDICACION  

ARTICULO 4o.  
1. Los empleados públicos –para el caso de Colombia léase trabajador oficial- gozarán de 
protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su 

empleo.  
2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto:  
a) Sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una 

organización de empleados públicos o a que deje de ser miembro de ella;  
b) Despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra forma, a causa de su 
afiliación a una organización de empleados públicos o de su participación en las actividades 

normales de tal organización. (Subraya nuestra) 

 

 En este caso en especial, el cambio súbito de régimen de trabajador oficial a 

empleado público, prácticamente se convierte en una forma de excluir de una 

organización sindical a quien hacía parte de ella, bajo una aparente actuación legal. 

 

De todo lo antedicho, podemos concluir que para garantizar el goce de los 

derechos convencionales que acompañaron a quienes pasaron del ISS a las Empresas 

Sociales del Estado, hay que hacer una abstracción de su actual calidad empleado 

público, so pena de incurrir en el desconocimiento de sus derechos adquiridos y de 

quebrantar, de paso, el propio Decreto 1750 de 2003, cuando estableció en su artículo 

18 que a pesar del cambio de  régimen de salarios y prestaciones, en “En todo caso se 

respetarán los derechos adquiridos”, entendidos estos –los derechos adquiridos- como 

lo dispuso la Corte Constitucional. 

 

Esta misma intelección parece haberla acatado parcialmente la propia RITA 

ARANGO, porque obsérvese que en la Resolución que expidió para reconocer la 

pensión de jubilación a la demandante tuvo en cuenta los factores salariales “previstos 

                                                 
3
 El principio de la confianza legítima ha sido definido por la Corte Constitucional en los siguientes 

términos: “…en aquellos eventos donde el administrado ha depositado su confianza en las actuacio nes 
de la administración y espera de ella el trato favorable que le viene proporcionando, no le es dable a 

esta alterar dichas condiciones de manera súbita. Así este principio exige a las autoridades ser 
coherentes en sus actuaciones, respetar los compromisos a los que se han obligado y garantizar una 
cierta estabilidad y durabilidad de las situaciones creadas con su autorización”. (Sentencia T-1322 del 

15 de diciembre de 2005, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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en el artículo 98 de la Convención Colectiva durante el último año de servicio…” (folio 

16) pero al momento de liquidar la primera mesada acudió a la Ley 33 de 1985, 

mezclando normas convencionales con normas legales, lo cual repugna al derecho.  

 

Conforme a los precedentes razonamientos, esta Sala se aparta, con todo 

respeto de la tesis de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

sobre este punto. 

 

 

 5. Caso concreto:  

 

No es materia de discusión que la demandante prestó sus servicios al Seguro 

Social desde el 30 de noviembre de 1977 hasta el 25 de junio de 2003  (más de 

20 años), que cumplió 50 años de edad el 13 de abril de 2007 (folio 16), que la 

Empresa Social del Estado RITA ARANGO le reconoció la pensión de jubilación a 

partir del 1° de junio  de 2007, en cuantía de $1.207.764 que corresponde al 

75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios (folio 17) y 

particularmente que el 26 de junio de 2003 (sic) pasó de trabajadora oficial del 

ISS a ser empleada pública de la Empresa Social del Estado mencionada. 

 

 De igual manera se encuentra establecido y no es motivo de litigio que la señora 

Miriam Jaramillo Murillo, es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo que el 

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

Sociales habían suscrito para la vigencia 2001-2004. 

 

 Ahora bien, del material probatorio vertido al infolio se puede afirmar que la 

promotora de este proceso, arribó a los 50 años de edad el 13 de abril de 2007, por lo 

que sólo hasta esa fecha logró reunir los requisitos para acceder a la deprecada pensión 

convencional. 

 

 Por otra parte, si la mencionada Convención Colectiva tenía vigencia entre los 

años 2001 y 2004 y la actora sólo cumplió requisitos en el año 2007, en principio sería 

dable afirmar que lo hizo por fuera de la vigencia de la misma, lo que implicaría su 

inaplicabilidad; sin embargo, como ese acuerdo convencional no ha sido reemplazo por 

otra convención colectiva, ni modificado por un laudo arbitral –por lo menos no fue 

probado- en aplicación del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, es posible 

concluir que la misma ha sido objeto de las prórrogas automáticas allí previstas. 
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 Lo anterior permite colegir que la convención colectiva, en virtud de las 

prórrogas automáticas se ha extendido en el tiempo, lo que implica que para el año 

2007 –cuando la actora cumplió requisitos- aún podía beneficiarse de ella. 

 

 Establecido lo anterior, procederá la Sala a analizar si es procedente acceder a la 

reliquidación de la pensión en la forma deprecada.  

 

 Pues bien, impetra la actora que la pensión de jubilación se le debe reconocer 

con el 100% de lo percibido en los últimos dos años de servicios al ISS, según el 

Acuerdo Convencional. 

 

 El artículo 98 de la pluricitada convención establece: 

 

“ARTÍCULO 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN. 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 pensión de jubilación en cuantía 
equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el período que se 
indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales: 
 

i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y el 
treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio 
mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio. 

 
ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007y el 

treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio 
mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio. 

 
iii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2017, 100% 

del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos 
años de servicio. 

    
 (… )” 
 

 

 Por lo visto, la situación particular de la accionante se ajusta a lo preceptuado 

en el numeral (ii), teniendo en cuenta que los requisitos para acceder a la prestación 

los completó dentro del período allí indicado – 13 de abril de 2007-. 

 

 En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que del contenido de la Resolución 

N° 622 del 26 de junio de 2007 (fls. 15 y s.s.) se observa que a la demandante se le 

aceptó la renuncia a partir del 1° de junio de esa misma anualidad, la pensión de 

jubilación debe liquidarse con el 100% del promedio mensual de lo devengado en los 
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últimos tres años de servicio, esto es, el 100% del  promedio mensual percibido entre 

el 1° de junio de 2004 y el 31 de mayo de 2007. 

 

 Aclarado lo anterior y como quiera que la señora Jaramillo Murillo cumple los 

requisitos expuestos en el artículo 98 transcrito, toda vez que para la época en que se 

le reconoció la pensión ya acreditaba 50 años de edad, amén que superaba con creces 

los 20 años de servicio, no encuentra razón alguna esta Colegiatura para no acceder a 

lo pretendido, pero aclarándole a la pretensora que el reconocimiento se efectuará con 

fundamento en el numeral (ii) y no conforme al numeral (i), según lo explicado en los 

párrafos antecedentes. 

 

 Resta por determinar que la entidad a quien le corresponde asumir el 

reconocimiento de la citada prestación es la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, por ser 

la última empleadora de la demandante, tal como se ha advertido en caso anteriores 

análogos4,  sin perjuicio de que en la reliquidación que se efectué,  la RITA ARANGO 

aplique las normas que le permitan reclamar las cuotas partes que estén a cargo de 

otras entidades y que una vez que la demandante cumpla los requisitos para acceder a 

la pensión de vejez, dicho riesgo se asuma por el ISS, en calidad de administradora del 

riesgo de pensión de vejez –no de empleadora-, quedando a cargo de la RITA ARANGO 

el mayor valor que resulte si a ello hubiere lugar, tal y como se advirtió en la misma 

Resolución N° 622 del 26 de junio de 2007. 

 

                                                 
4 “Responsabilidad del ISS frente al reajuste pretendido 

 

Dilucidado el tema de que la actora es beneficiaria del régimen de la convención colectiva y por 

ende de las normas pensionales allí establecidas, sin importar el cambio de naturaleza del cargo por 

ella desempeñado y que tal texto convencional se encontraba vigente al momento en que la 

demandante cumplió el ú ltimo el últ imo de los presupuestos para ser beneficiaria de la gracia 

pensional, en virtud de las prórrogas automáticas, dado que no ha sido denunciada o modificada por 

otro texto convencional, pasará a verificarse si la obligación de pagar la pensión en los términos de 

la convención recae sobre el Instituto de Seguros Sociales. 

 

Pues bien, de entrada responde negativamente la Sala este interrogante, dado que la pretensora 

cumplió los requisitos en el año 2005, cuando ya formaba parte de la planta de personal de la ESE 

Rita Arango Álvarez del Pino y por ello, fue esta entidad la que reconoció la pensión de jubilación – 

Resol. 3387 del 20 de d iciembre de 2005  fls. 12 y ss - al momento de cumplir los requisitos. 

 

El hecho de que se diga que es beneficiaria de la convención colectiva y que la mis ma se encontraba 

vigente para el momento del reconocimiento pensional, en manera alguna implica que el Seguro 

Social se perpetúe en el reconocimiento de las obligaciones que allí se contengan, sino que, implica 

que las garantías que otorgaba la convención y respecto de las cuales ya se había consolidado un 

derecho o estaban amparadas ciertas expectativas debían ser reconocidas por el nuevo empleador.  

 

(…) 

Por ello entonces si existe algún obligado a reconocer la pensión, en los términos 

convencionales, sería la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación (…)”.  
M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta N° 0074 del 10 de septiembre de 2009. Dte.: Luz  

Elena Álvarez Sierra vs. ISS. 
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En este punto hay que advertir, que la condena se dirige contra la ESE RITA 

ARANGO ALVAREZ DEL PINO porque pese a no haber sido demandada por la actora, 

fue vinculada a través de la figura del llamamiento en garantía hecho por el instituto 

demandado, que si bien, en estricto rigor jurídico no era la figura procesal para 

vincularla a este proceso, se le dio la oportunidad de defensa, como en efecto lo hizo, 

quedando subsanada cualquier irregularidad que se hubiere presentado en su 

vinculación   

 

 Se accederá a la indexación de las condenas, teniendo en cuenta la notable 

pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, a partir del 26 de junio de 2007 y 

hasta que se haga efectivo el pago, empleando la siguiente formula: 

  

VA = VH x IF / II 

 

Donde: 

 

VA es el valor actualizado. 

VH es el valor histórico a actualizar. 

IF es el índice de precios al consumidor al momento del pago, e 

II es el índice de precios al consumidor al momento de exigibilidad de la obligación. 

 

Finalmente y en relación con la condena por indemnización moratoria 

establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a ella no se accederá 

teniendo en cuenta que la referida sanción está consagrada exclusivamente para 

aquellos eventos en los cuales existe retardo injustificado en el pago de salarios y 

prestaciones sociales a favor del trabajador y no respecto de obligaciones pensionales, 

como ocurre en el presente asunto. 

 

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 28 de agosto de 2009, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora MIRIAM JARAMILLO MURILLO contra el 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia.  

SEGUNDO.-  Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la 

E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO a reliquidar la pensión de jubilación de 

la señora MIRIAM JARAMILLO MURILLO, a partir del 1° de junio de 2007, en 

cuantía equivalente al 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres (3) 

últimos años de servicio, conforme lo estipula el artículo 98 de la Convención Colectiva 

analizada en esta sentencia, sin perjuicio de que en la reliquidación que se efectué,  la 

RITA ARANGO aplique las normas que le permitan reclamar las cuotas partes que 

estén a cargo de otras entidades y que una vez que la demandante cumpla los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez, dicho riesgo se asuma por el ISS, 

quedando a cargo de la RITA ARANGO el mayor valor que resulte. Las sumas que 

resulten deberán ser debidamente indexadas, en los términos indicados en este 

proveído. 

 

TERCERO.- ABSOLVER a las entidades demandadas de las demás 

pretensiones incoadas en la demanda por la señora MIRIAM JARAMILLO MURILLO. 

 

CUARTO.- Costas de ambas instancias a cargo de la E.S.E. RITA ARANGO 

ÁLVAREZ DEL PINO y a favor de la demandante. Liquídense por Secretaría del 

Juzgado de origen y de esta Sala, respectivamente. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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HERNÁN MEJÍA URIBE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 (Impedido) 
 

 

 
CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 

Secretaria 

 
 

 

 


