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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00804-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARTHA LILIANA BLANDÓN MARÍN  
Demandado  : HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :            CONVENCIÓN   COLECTIVA    DE   TRABAJO.   La convención colectiva 

de trabajo, es un acuerdo al que llegan los empleadores y trabajadores, 
para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. En consecuencia, se   
tiene   derecho   al reconocimiento y pago de prestaciones económicas, 
contenidas en dichos acuerdos extralegales, siempre que se cumplan con 
las estipulaciones exigidas en ellos, advirtiendo que en materia pensional, 
aquellos que se encontraban vigentes para la fecha en que nació a la vida 
jurídica el Acto Legislativo 01 de 2005, lo estarían por el término 
inicialmente estipulado –parágrafo transitorio 3º Acto Legislativo 01/05-.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, febrero dieciocho de dos mil once. 
Acta número 020 del 18 de febrero de 2011. 
Hora: 4:00 p.m. 
 
 

En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Señor  

Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 21 de mayo de 2010, en el Proceso 

Ordinario Laboral que MARTHA LILIANA BLANDÓN MARÍN promueve en 

contra del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

 

I- SENTENCIA.   

 

a. Lo que se pretende. 
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Debidamente asistida de un profesional del derecho, solicita la gestora del litigio que, 

se declare que tiene derecho a que el Hospital Universitario San Jorge de esta 

ciudad, le reconozca y pague la pensión de jubilación, de que trata el artículo 3º de 

la Convención Colectiva de Trabajo del 10 de febrero de 1988, en concordancia con 

el literal a) del artículo 19 ibidem del 17 de febrero de 1979, suscritas entre ese 

Hospital y el sindicato de trabajadores del mismo, más las costas procesales, que 

genera la presente acción. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

Se manifiesta que la señora Blandón Marín, comenzó a prestar sus servicios al 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira, como ayudante de servicios generales, 

desde el 10 de octubre de 1988, vinculación que tuvo lugar, mediante un contrato 

de trabajo a término indefinido, el que subsiste hasta la fecha de la presentación 

de la presente demanda. Se dice que, dada la labor desempeñada por la 

demandante, ésta ostenta la calidad de trabajadora oficial.  

 

Que teniendo en cuenta que Blandón Marín, el 10 de octubre de 2008 cumplió 20 

años al servicio de la entidad demandada y que, de conformidad con el artículo 3º 

de la Convención Colectiva de Trabajo del 10 de febrero de 1988, en concordancia 

con el literal a) del artículo 19 de la Convención  del 17 de febrero de 1979, 

aquella, tiene derecho a que el ente reo procesal, le reconozca y pague la pensión 

de jubilación allí contemplada. 

 

A raíz del cumplimiento de los requisitos exigidos para hacerse merecedora de la 

prestación económica aquí deprecada, la demandante, presentó solicitud en ese 

sentido ante el Hospital demandado, sin embargo, la misma fue negada, mediante 

Resolución Nro. 1016 del 11 de diciembre de 2008, por considerar entre otras 

cosas que, el artículo 19 de la Convención Colectiva de Trabajo, estuvo vigente 

hasta el 10 de febrero de 1988, día en el cual, la misma organización sindical y el 
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empleador, modificaron el mismo, a través de otra Convención Colectiva. Contra 

dicha Resolución, se interpuso recurso de apelación, el cual fue resulto, a través de 

la Resolución Nro. 0011 del 5 de enero de 2009, confirmando la decisión anterior, 

entendiéndose así, agotada la vía gubernativa. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Hospital demandado a través de apoderado 

judicial, allegó escrito por medio del cual, da contestación a la demanda, 

aceptando como ciertos los hechos concernientes a la fecha desde la cual, la 

señora Blandón Marín, ingresó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en 

calidad de trabajadora oficial, sobre el tiempo cumplido al servicio de la entidad 

demandada el día 10 de octubre de 2008, respecto a la solicitud de reconocimiento 

y pago de la pensión de jubilación y la respuesta negativa, frente a la misma. 

Respecto a los demás, acepta que son ciertos, sin embargo, aclara que, se omite 

transcribir las excepciones contenidas en la Convención Colectiva de Trabajo, para 

hacerse merecedora de la prestación económica aquí pretendida. Se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, al estimar que la señora Blandón Marín, no 

cumple con los requisitos exigidos por la normatividad invocada, pues a ella tienen 

derecho las personas que hayan ingresado a laborar a la entidad demandada, ante 

del 1º de enero de 1988 o que, al 10 de febrero de 1988, hubiesen acumulado 20 

años de servicios en la misma. Así pues, propuso como medios exceptivos los de: 

inexistencia de obligación convencional a favor de la actora, interpretación correcta 

de las normas convencionales, prescripción, buena fe.  

 

d. Sentencia en primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria el Juez a-quo, dictó la sentencia que puso fin a la 

primera instancia, por medio de la cual negó las pretensiones de la promotora del 

litigio, pues a pesar de considerar que aquella sí ostentó la calidad de trabajadora 
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oficial y, por lo tanto, le era aplicable el acuerdo extralegal suscrito entre el 

sindicato de trabajadores del Hospital Universitario San Jorge de Pereira y esa 

entidad, no cumplía con los requisitos exigidos en dicho acuerdo, como quiera que, 

“solo le es aplicable a aquellas personas que ingresaron a laborar en la institución 

de salud antes del primero de enero de 1988, pues claramente estipula que a 

partir de ésta (sic) fecha se le exigirán a los trabajadores oficiales los requisitos 

establecidos en la ley para regular la pensión de jubilación. (…)”, y ello, toda vez 

que, Blandón Marín, ingresó a laborar por primera vez, como trabajadora oficial al 

Hospital aquí demandado, el 10 de octubre de 1988, es decir, con posterioridad a 

la fecha límite referida en la convención colectiva de trabajo, por lo tanto, no se 

podría dar aplicación al artículo 53 superior, porque éste, protege los derechos 

adquiridos y no las meras expectativas, como sucede en el presente asunto, pues, 

la  gestora del litigio para el 1º de enero de 1988, ni siquiera se encontraba 

vinculada a la entidad demandada.  

 

e. Apelación.  

 

Contra la anterior decisión, el apoderado judicial de la parte demandante, presentó 

escrito de apelación, por medio del cual manifiesta que el objeto del presente 

litigio, radica en el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, contenida en 

el literal a) artículo 19 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1979, modificado 

por el artículo 3º de la Convención del 10 de febrero de 1988. Así mismo que, 

hasta la fecha de presentación de la alzada, la señora Blandón Marín, llevaba más 

de 22 años al servicio del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, prestando 

sus servicio en calidad de trabajadora oficial. 

 

Refiere ampliamente el tema del derecho a la seguridad social, sobre las 

convenciones colectivas de trabajo e, indica que, acudiendo a los principios que 

rigen tales temas, es que se debe inaplicar una norma, cuando encuentra que va 

en contravía de esos principios constitucionales, arguyendo que, así obra la Corte 
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Constitucional, cuando revisa acciones de tutelas que niegan prestaciones 

económicas, por no consultar el principio de la progresividad en el sistema de 

seguridad social. 

 

Separadamente indica que, el Juez de primer grado, le dio una interpretación 

errónea al artículo 3º de la Convención Colectiva de Trabajo de 1988, pues éste 

considera que, el literal a) del artículo 19 fue derogado, cuando ello no es cierto y, 

transcribe, ”el Hospital Universitario San Jorge, continuará jubilando a sus 

trabajadores con las condiciones previstas en el literal a) del artículo décimo 

noveno de la convención colectiva de 1979”, entendiendo el togado que, 

únicamente se reglamentó fue el literal b) del mismo artículo. 

 

Retoma, entonces el profesional del derecho, el argumento de que, si se tiene en 

cuenta que el literal a) antes referido, solo se aplica a los trabajadores que 

estuvieron vinculados a esa institución, antes de la reforma de 1988, viola el 

principio de progresividad del sistema.   

  

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

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por el 

apoderado judicial de la accionante, en virtud de los factores territorial y funcional, 

de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del Compendio 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Corresponde clarificar a esta Sala de Decisión, una vez analizados los acuerdos 

extralegales, si le asiste derecho o no a la gestora del litigio, para que el ente reo 

procesal, le reconozca y pague la pensión de jubilación convencional por ella 

deprecada. 

 

Antes de entrarse esta Sala a definir el problema jurídicos planteados, estima 

necesario, hacer claridad en cuanto a qué es una convención colectiva de trabajo, 

teniendo en cuenta que el legislador la define como “la que se celebra entre uno o 

varios empleadores o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios 

sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las 

condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia” -art. 467 del 

C.S.T.-. 

 

Por su parte, la Corte se ha referido en varias oportunidades a la finalidad de las 

convenciones colectivas del trabajo, así: 

“La finalidad de la convención colectiva de trabajo, según la norma 
transcrita, es la de “fijar las condiciones que regirán los contratos de 
trabajo”, lo cual revela el carácter normativo que la doctrina y la 
jurisprudencia le reconocen. 

El elemento normativo de la convención se traduce en una serie de 
disposiciones, con vocación de permanencia en el tiempo, instituidas 
para regular las relaciones de trabajo individual en la empresa; en 
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virtud de dichas disposiciones se establecen anticipadamente y en 
forma abstracta las estipulaciones que regirán las condiciones 
individuales para la prestación de los servicios, esto es, los contratos 
individuales de trabajo. Las cláusulas convencionales de tipo 
normativo constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido 
mismo de los contratos de trabajo y, en tal virtud, contienen las 
obligaciones concretas del patrono frente a cada uno de los 
trabajadores, como también, las obligaciones que de modo general 
adquiere el patrono frente a la generalidad de los trabajadores, vgr., 
las que fijan la jornada de trabajo, los descansos, los salarios, 
prestaciones sociales, el régimen disciplinario, o las que establecen 
servicios comunes para todos los trabajadores en el campo de la 
seguridad social, cultural o recreacional. 

Se distingue igualmente en la convención colectiva, por la doctrina y 
la jurisprudencia, el denominado elemento obligatorio o aspecto 
obligacional, que está conformado por aquellas cláusulas que señalan 
deberes u obligaciones recíprocos de las partes, destinadas a 
asegurar la efectividad de las normas convencionales, como son, por 
ejemplo, las cláusulas que establecen las comisiones o tribunales de 
conciliación y arbitraje, las que fijan sanciones por la violación de las 
estipulaciones que constituyen la parte normativa, o las que 
establecen mecanismos para garantizar la libertad sindical. 

Finalmente se destacan en la convención, las regulaciones de orden 
económico, que atañen a las cargas económicas que para la empresa 
representan las diferentes estipulaciones de la convención, frente a 
los trabajadores en particular o ante la organización sindical”1. 

 

En cuanto a los límites de la convención colectiva de trabajo es claro que ella no 

puede menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los 

trabajadores -art. 53 inc. final Superior-. La ley –con sujeción a los principios 

fundamentales que debe contener el Estatuto del Trabajo– regula lo concerniente 

a su ejercicio, en especial, a la forma en que debe celebrarse, a quiénes se aplica, 

                                                        
1 Corte Constitucional, Sentencia C-009 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Mediante esta decisión la Corte declaró 
exequible la expresión “durante su vigencia” contenida en el artículo 467 del C.S.T – relativo a la definición de la convención 
colectiva de trabajo y su función de fijar las condiciones que rigen los contratos de trabajo durante su vigencia – para lo cual 
se ocupó, entre otros, de los alcances del derecho a la negociación colectiva, del derecho a la asociación sindical, de la 
convención colectiva de trabajo, de la teoría de la imprevisión en materia del derecho laboral colectivo y de los derechos 
adquiridos de los trabajadores. 
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a su extensión a otros trabajadores por ley o acto gubernamental, a su plazo, 

revisión, denuncia y prórroga automática -arts. 467 y ss. C.S.T.-2.[2] Sobre estos 

dos últimos puntos: la denuncia de la convención y su prórroga automática, la 

Corte constitucional, los trató en sentencia C-1050 de 20013. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el problema jurídico acá planteado, gira en 

torno al derecho que le pudiera asistir a la señora Blandón Marín, frente al 

reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, contemplada en la 

Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Unidad Regional de Salud de 

Pereira Hospital Universitario San Jorge, el Sindicato de Trabajadores de la Unidad 

Regional de Salud de Pereira “SINDIBASE” CUT, la Asociación Nacional de 

Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios “ANTHOC” Seccional Pereira, 

esta Sala, teniendo en cuenta los argumentos del togado que representa los 

interese de la demandante, estima necesario traer a colación los artículos que 

regulan dicho tema. 

 

Mediante convención colectiva de trabajo, suscrita entre las partes antes referidas, 

el 17 de febrero de 1979 y depositada el 20 de febrero de 1979 –fls. 20 a 24-, se 

estableció en su artículo 19, lo siguiente: 

 

“DECIMO NOVENO: JUBILACIÓN.- A partir del 1º. de enero de 1979 
la Unidad Regional de Salud de Pereira (Hospital San Jorge) jubilará a 
sus trabajadores así: 

 

                                                        
2 Sobre la naturaleza jurídica de la convención colectiva de trabajo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, así 
como de la Corte Constitucional ha sido profusa. Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional C-009 de 1994 y las 
sentencias de la Sala de Casación Laboral, Sección Primera, junio 1 de 1983 y de la Sala de Casación Laboral, Sección 
Segunda, abril 7 de 1995, M.P. Rafael Méndez Arango 
 
3 Corte Constitucional, Sentencia C-1051 del 04 de octubre de 2001, Magistrado Ponente, Doctor, Manuel José Cepeda 
Espinosa. Expediente D-3394. 
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a) A quienes cumplen veinte (20) años de servicios continuos 
laborados todos en la Unidad Regional de Salud (Hospital San 
Jorge), sin límite de edad y con el 100% de su salario.     

b) A quienes cumplan veinte años de servicios (20), los últimos seis 
(6) años laborados en la Unidad Regional de Salud (Hospital San 
Jorge), sin límite de edad y con el 80% de su salario”. 

 

Posteriormente, sobre dicho artículo, se pactó lo siguiente, a través de la  

convención colectiva de trabajo del 10 de febrero de 1988 y depositada el 11 de 

febrero de 1988: 

 

  “TERCERO – PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

La Unidad Regional de Salud de Pereira, Hospital Universitario San 
Jorge, continuará jubilando a sus trabajadores con las condiciones 
previstas en el literal a) del artículo décimo noveno de la convención 
colectiva de 1979; con las excepciones que más adelante se 
establecen:   

 

PARÁGRAFO PRIMERO – 

A partir de la fecha de la firma de la presente convención se deroga 
el literal b) del artículo décimo noveno de la convención colectiva de 
1979, sin que se afecte el derecho adquirido por los trabajadores que 
al 10 (diez) de febrero de 1988 reúnan los requisitos del literal en 
mención. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – 

Para los trabajadores oficiales que ingresen a partir del 1º 
(primero) de enero de 1988 se exigirán los requisitos de 
edad y tiempo de servicios previstos por la ley para la 
jubilación. 

 

Se entiende por ingreso la vinculación por primera vez a la 
institución” –negrillas de esta Sala para destacar-.   
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De lo anterior se puede colegir por parte de esta Colegiatura que, en la convención 

colectiva de trabajo de 1979, se estipuló el reconocimiento de una pensión de 

jubilación a cargo del Hospital San Jorge y en pro de aquellos trabajadores que 

cumplieran 20 años continuos de servicios, todos en dicha entidad, sin límite de 

edad y con el 100% del salario, conforme se denota del literal a) del artículo 19 de 

la misma, literal que es el que interesa para el caso bajo estudio.  

 

Posteriormente, las partes suscribieron una nueva convención colectiva de trabajo, 

por medio de la cual, en su artículo 3º, se estipuló lo siguiente, respecto al 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación antes mencionada: “La Unidad 

Regional de Salud de Pereira, Hospital San Jorge, continuará jubilando a sus 

trabajadores con las condiciones previstas en el literal a) del artículo décimo 

noveno de la convención colectiva de 1979; con las excepciones que más 

adelante se establecen: (…)”. 

 

De lo anterior, se colige por esta Superioridad que, con el artículo 3º de la 

convención colectiva de trabajo de 1988, se derogó el literal b) del artículo 19 de 

la convención de 1979, sin afectar aquellos trabajadores que, al 10 de febrero de 

1988, cumplieran con los requisitos exigidos en dicho canon, por tratarse de 

derechos adquiridos.  

 

Ahora, en cuanto al parágrafo segundo del mismo artículo, que dispone, “Para los 

trabajadores oficiales que ingresen a partir del 1º (primero) de enero de 1988 se 

exigirán los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos por la ley para la 

jubilación”, entiende esta Sala que, dicho parágrafo, es aplicable para todas las  

personas que ingresen a partir del 1º de enero de 1988, por primera vez a prestar 

sus servicios a la Unidad Regional de Salud Hospital Universitario San Jorge. 
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Significa lo anterior que, el literal a) del artículo 19 de la convención colectiva de 

trabajo de 1979, cobija únicamente, a aquellos trabajadores que se vincularon por 

primera vez a la entidad demandada, entre el 1º de enero de 1979 y el 31 de 

diciembre de 1987, pues, como ya se dijo, a partir del 1º de enero de 1988, se 

deben cumplir con los requisitos exigidos por la Ley para acceder al 

reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, tal como se encuentra 

estipulado en el parágrafo segundo del artículo 3º de la convención suscrita en el 

año 1988.  

 

Corolario de lo anterior, observa esta Sala que, no le asiste razón al togado que 

representa los intereses de la señora Blandón Marín, como quiera que, ésta, 

ingresó por primera vez al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el 10 de 

octubre de 1988 -tal como fue aceptado por el ente reo procesal, al dar respuesta  

al hecho 3º de la demanda fl. 39- y, como consta en la Resolución Nro. 1016 del 

11 de diciembre de 2088 –fls. 10 y ss-, expedida por la demandada-, cuando el 

artículo 19 de la convención colectiva de trabajo suscrita en el año 1979, había 

perdido vigencia, según lo expuesto en líneas precedentes. 

 

Adicionalmente, en materia pensional, el acto legislativo 01 de 2005, prohibió que 

a través de pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales o acto 

jurídico alguno, se establecieran condiciones diferentes a las contempladas en las 

leyes del sistema general de pensiones –Art. 1 par. 2.-. 

 

Ahora, en cuanto a las reglas de carácter pensional, que estuvieren rigiendo en 

casos particulares, cuando entró en vigencia el comentado acto legislativo 01 de 

2005, éste dispuso una transición igual al “término inicialmente estipulado” en la 

convención, o sea que únicamente por ese lapso se mantendrían los beneficios 

extralegales –Art. 1 Parágrafo transitorio 3º-. Como quiera, que éste fue pactado a 
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dos años en el sub-lite, para el 10 de octubre de 2008 –fecha en que la actora 

alcanzó 20 años de servicio-, tal transición había ya fenecido. 

 
En conclusión se tiene que el propósito de los celebrantes de la convención 

colectiva de trabajo de 1979, de conceder el beneficio pensional de obtener la 

prestación con sólo 20 años de servicios, sin consideración de la edad y con un 

100% de su salario, si los hubiese laborado totalmente en la empresa, pues, de 

sólo haberlos completado con los 6 últimos años de servicio recibiría el 80% de 

salario, desapareció tal beneficio con la convención de 1988, dejando sólo 

vigentes, para aquellos trabajadores que entraron a laborar el 1º de enero de 

1979. 

 
De todas maneras, el beneficio para las personas que entraron a laborar entre el 

1º de Enero de 1979 y 31 de diciembre de 1987, desapareció si dentro del período 

cubierto por la transición del acto legislativo 01 de 2005 -artículo 1º del parágrafo 

transitorio 3º-, no había aún completado los 20 años de servicios. Situación que 

como ya se planteó, tampoco, es de examinar en este evento, ya que Blandón 

Marín entró a laborar después del 1º de enero de 1988.  

 

Así las cosas, considera esta Sala que la decisión de primer grado, es acertada, en 

cuanto negó las pretensiones de la demanda y, por lo mismo, la misma habrá de 

confirmarse, pero por las razones aquí expuestas.   

 

Costas en esta instancia no se causaron, por no existir oposición al recurso.  

 

III- DECISIÓN. 

 

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

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  
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FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes, la sentencia que por vía de apelación, ha 

conocido esta Superioridad. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

  

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 
 
 
 


