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que es indispensable que el trabajador se encuentre vinculado a la entidad al 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Septiembre 18 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de 

septiembre del año dos mil doce (2012), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora ALBA LUCÍA MONTES 

ZULUAGA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

demandada contra la sentencia emitida el 12 de diciembre de 2011, por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Alba Lucía Montes Zuluaga, a través de apoderada 

judicial, que se declare que es beneficiaria de la convención colectiva de trabajadores 

del Instituto de Seguros Sociales y que tiene derecho al reconocimiento y pago de la 

pensión de jubilación convencional, a partir del 13 de mayo de 2009, fecha en la que 

cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicios; en consecuencia, se condene a 

la demandada a reconocerle y pagarle la pensión, el retroactivo desde el 13 de mayo 

de 2009 en el equivalente al 100% de lo devengado en los 3 últimos años de 

servicios debidamente indexado, al pago de los intereses moratorios y las costas del 

proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Alba Lucía Montes Zuluaga nació el 13 de mayo 

de 1959, contando a la fecha con más de 50 años de edad y laboró al servicio del 

Instituto de Seguros Sociales en el cargo de Auxiliar de Servicios Administrativos – 

Grado 13 desde el 18 de junio de 1984 hasta el 29 de septiembre de 2004, excepto 

durante algunas interrupciones cortas que suman 101 días, de manera que laboró en 

total 7.202 días, que equivalen a 20,005 años de servicios, tiempo en el cual ostentó 

la calidad de trabajadora oficial, siendo beneficiaria de la convención colectiva. 

Agrega que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación 

consagrada en el artículo 98 de la convención colectiva por tener 50 años de edad y 

20 de servicios. 
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Indica que el 15 de julio de 2010 presentó la solicitud de pensión de 

jubilación sin que a la fecha de presentación de la demanda haya recibido respuesta.      

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la 

demandante, la calidad de trabajadora oficial, los requisitos establecidos en la 

convención para acceder a la pensión de jubilación, la reclamación administrativa y la 

falta de respuesta por parte de la entidad. Respecto de los demás hechos manifestó 

que no son ciertos, no le constan o que son apreciaciones de la parte actora. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE”, “LA GENÉRICA” y “COBRO DE LO NO DEBIDO”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que la señora Alba Lucía Montes Zuluaga es beneficiaria de la convención 

colectiva del trabajo suscrita entre los años 2001 y 2004 por el Instituto de Seguros 

Sociales y el sindicato “Sintraseguridadsocial” y que tiene derecho al reconocimiento y 

pago de la pensión de jubilación; en consecuencia, condenó a la demandada a pagar 

a la actora la pensión de jubilación a partir del 13 de mayo de 2009 y la suma de 

$54.326.206,55 por las mesadas pensionales causadas entre dicha fecha y el 30 de 

noviembre de 2011 y a que le siga pagando una mesada pensional de $1.821.703,32 

para el 2011, la cual deberá seguir incrementando para los años siguientes con base 

en el IPC. Ordenó además a la demandada a pagar las costas del proceso, incluyendo 

las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $2.678.000. 

 
Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que la actora reunió el 13 

de mayo de 2009 los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, es decir, 50 

años de edad y 20 de servicios; que es beneficiaria de la convención colectiva 

suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato Sintraseguridadsocial; 

que la convención estaba vigente al momento de cumplir con los presupuestos para 

acceder a la pensión y que durante el tiempo que laboró al servicio de la demandada 

ostentó la calidad de trabajadora oficial. 
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Así mismo, consideró que como el texto de la convención admite dos 

interpretaciones -la primera, que es necesario que al momento de cumplir los 

requisitos de edad y tiempo de servicios el beneficiario ostente la calidad de 

trabajador y, la segunda, que el requisito de la edad se puede cumplir después de 

retirado del servicio-, partiendo de la base de que la convención colectiva es una 

fuente formal de derecho para las partes y acudiendo al principio in dubio pro 

operario, concluyó que en este caso es posible aplicar la intelección más favorable a 

la demandante, que consiste en que no es indispensable que al momento de cumplir 

los 50 años de edad tuviera el contrato vigente, sino que lo importante era que 

acreditara los 20 años al servicio de la empresa en calidad de trabajador oficial, por 

tanto, luego de verificar que cumplía con dichos requisitos, accedió al reconocimiento 

de la pensión de jubilación convencional como lo reclamó en la demanda. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandada 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado indicando que la 

demandante se desvinculó de la entidad el 29 de septiembre de 2004, por lo tanto, 

no hay razón para que el Instituto de Seguros Sociales sea condenado a reconocer un 

beneficio que se predica de los trabajadores, tal y como lo señala la convención 

colectiva en el artículo 3º. 

 
Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y, en su 

lugar, se absuelva a la demandada.  

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2010-01373-01 
Demandante: ALBA LUCÍA MONTES ZULUAGA 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 
5 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
 ¿Es posible que se condene a la demandada al pago de una pensión de 

jubilación convencional a favor de una persona que no ostenta la calidad 

de trabajadora? 

 
3. Caso Concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que la actora 

i) cumplió 50 años de edad el 13 de mayo de 2009, como quiera que nació el mismo 

día y mes de 1959, ii) trabajó por algo más de 20 años al servicio del Instituto de 

Seguros Sociales hasta el 29 de septiembre de 2004, iii) durante la vigencia de la 

relación laboral ostentó la calidad de trabajadora oficial y era beneficiaria de la 

convención colectiva suscrita por el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato 

“Sintraseguridadsocial” y, iv) dicha convención estaba vigente al momento en que la 

actora arribó a los 50 años de edad, esto es, en mayo de 2009. 

 
Con el recurso de apelación, la demandada insiste en que no está obligada 

a reconocer dicha pensión por cuanto la actora al momento de cumplir con los 

requisitos para la pensión -específicamente el de los 50 años de edad-, ya no tenía la 

calidad de trabajadora, pero el juez de primer grado accedió al reconocimiento de la 

prestación por considerar que la norma convencional admite dos interpretaciones 

válidas, la que hace la demandada y la más favorable, que consiste en que el 

requisito de la edad lo podía cumplir después de finiquitada la relación laboral, pues 

lo importante era que acreditara los 20 años de servicio en calidad de trabajadora 

oficial. 

 
De manera que la discusión se limita a determinar si es posible que la 

actora, después de haberse retirado del servicio, es decir, de no tener un vínculo 

contractual con la entidad demandada, puede acceder a la pensión de jubilación 

convencional. 

 
Para el efecto, debemos remitirnos al texto de la convención que consagra 

la pensión de jubilación reclamada, es decir, al artículo 98 (fls. 92 y 214) el cual reza: 

 
“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 
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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 periodo que se 
indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales: (…)” 

 

De la lectura de la norma convencional se puede concluir, como 

acertadamente lo consideró el a-quo, que admite dos interpretaciones válidas: la 

primera, que es indispensable que el trabajador se encuentre vinculado a la entidad 

al momento de cumplir los dos requisitos -20 años de servicios y 50 años de edad si 

es mujer o 55 años si es hombre-; y, la segunda, que el requisito de la edad lo puede 

cumplir después de terminar la relación laboral, pues lo importante es que cumpla 

con la exigencia de 20 años de servicios en calidad de trabajador oficial. 

 
Por lo tanto, como las dos interpretaciones pueden ser válidas en este 

caso, debemos remitirnos a otras normas de la convención que nos permitan definir 

cuál de las dos es la más acertada y, para ello, como lo plantea la recurrente, 

podemos remitirnos al artículo 3º, que es el que define quienes son los beneficiarios 

de la convención en los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 3º. BENEFICIARIOS DE LA CONVENCIÓN 
 
Serán beneficiarios de la presente convención colectiva de trabajo los 

trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales, de 
acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes y los que por futuras 
modificaciones de estas normas asuman tal categoría…”. (Subrayado nuestro). 

 

Como puede observarse, esta norma es más específica, al considerar que 

los beneficiarios son los trabajadores oficiales “vinculados a la planta de personal” de 

la entidad, sin embargo, igual permite las dos interpretaciones dadas. 

 

Pero también podemos remitirnos al artículo 103 de la misma convención 

que consagra la bonificación al momento de la pensión de jubilación en los siguientes 

términos: 

 

“ARTÍCULO 103: BONIFICACIÓN EN EL MOMENTO DE LA JUBILACIÓN 
 
El Instituto reconocerá y pagará a los trabajadores oficiales que se retiren por 

haber adquirido o dejado establecido en forma legal el derecho a la pensión de 
jubilación, una bonificación equivalente a dos (2) meses de salario liquidado con base en el 
salario que devengue el trabajador al momento de su retiro siempre y cuando haya laborado 
para el Instituto un mínimo de diez (10) años continuos o discontinuos”. (Negrillas y 
subrayados nuestros). 
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Como puede observarse, con la redacción de esta norma convencional se 

admite también la posibilidad de que el trabajador se retire del servicio pero deje 

causado el derecho a la pensión. 

 
Y si revisamos la posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, encontramos que ha respetado las interpretaciones dadas tanto 

en uno1 como en otro2 sentido en atención a que defiende la tesis, según la cual, “el 

error manifiesto de hecho en la interpretación de una cláusula convencional, se 

configura solamente cuando se le otorga un sentido que choca frontalmente con el 

contenido de la misma, de manera que se altera el texto para hacerle significar lo que 

evidentemente no expresa, o se le hace producir un efecto notoriamente contrario al 

que desprevenidamente se extracta de su tenor literal”.  

 
Claro que la Corte también ya tuvo la oportunidad de interpretar el asunto 

objeto de debate en relación con la misma convención aquí controvertida y fijó su 

posición en los siguientes términos: 

 
“Con todo, observa la Corte que el artículo 98 de la convención colectiva de 

trabajo (folio 146 cuaderno 3), dispone: “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 periodo que se indica a 
continuación (...)”. 

 
Del estudio  de la norma convencional fluye con meridiana claridad, como uno 

de los viables 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 trabajo 
ya había terminado (junio 23 de 2003) y por ende ya no ostentaba tal calidad. 

                                                
1 En sentencia del 16 de febrero de 2010, Acta No. 04, Radicado No. 33306, con ponencia del 
magistrado, Dr. FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ, no casó una sentencia en la cual “El 
Tribunal estimó que el texto convencional denota claridad al decir que dicho beneficio se aplica a 
quienes ostenten la calidad de trabajadores de las distintas empresas de servicios públicos que 
suscribieron la convención colectiva de trabajo, lo que implicaba que, quien no tuviera vínculo laboral 
vigente con la entidad, no podría ser beneficiario del texto convencional; es decir, que los requisitos 
señalados en el mencionado canon se deberían cumplir para poder efectuar el reclamo de la 
prestación”. 
 
2 Y en sentencia del 1º de marzo de 2011, Acta No. 06, Radicado No. 39324, con ponencia de la 
magistrada, Dra. ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, tampoco casó una sentencia en la cual el 
Tribunal consideró que “la intención de las partes reflejada en la CCT …  no pudo ser otra distinta de 
reconocer la prestación pensional a quienes hubieren servido a la entidad durante un lapso de tiempo 
determinado y llegaren a la edad de jubilación, sin que se pretenda que el sujeto se encuentre 
vinculado o prestando el servicio al momento de cumplir la edad, pues ello sería contrario a las 
condiciones mínimas establecidas legalmente para el ejercicio del derecho a la pensión, siendo que la 
convención por naturaleza tiende a mejorarlas, y en todo caso tal concepción resultaría totalmente 
extraña a la filosofía de la institución”. 
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(…) 
 
Así las cosas, el Tribunal no desconoció ningún “derecho adquirido”, pues 

como se vio, para la fecha de la desvinculación de la actora con el Instituto de Seguros 
Sociales, que coincidió con la fecha a partir de la cual se produjo la escisión, la trabajadora 
tan sólo tenía una mera expectativa, frente a la pensión hoy deprecada”. (Negrillas y 
subrayado nuestro)3. 

 

No obstante, la misma Corporación fue clara en manifestar que esa 

interpretación según la cual, es necesario que los dos requisitos -edad y tiempo de 

servicios-, se cumplan en vigencia del contrato de trabajo, es UNO DE LOS VIABLES 

ENTENDIMIENTOS, es decir, el otro –que la edad se puede cumplir después de 

finalizar la relación laboral y que lo importante es que tenga los 20 años de servicios 

como trabajador oficial-, además de ser viable, es razonable. 

 
Por lo tanto y ante la necesidad de escoger una de las dos interpretaciones 

posibles, esta Corporación acoge la última, en aplicación del principio in dubio pro 

operario, según el cual, cuando una misma norma admita pluralidad de 

interpretaciones razonables, el operador jurídico debe acoger la más conveniente al 

trabajador o al afiliado en los casos de seguridad social, siendo razonable que una 

persona, que sirvió a la entidad por más de 20 años, pueda retirarse y esperar que 

cumpla con la edad para empezar a disfrutar de la pensión y no que sea obligada a 

seguir laborando. 

 
De conformidad con lo anterior, como quiera que está demostrado que la 

actora al momento de retirarse de la entidad -29 de septiembre de 2004-, tenía 

acreditados más de 20 años de servicios como trabajadora oficial al servicio del 

Instituto de Seguros Sociales, tiene derecho a que le sea reconocida la pensión de 

jubilación convencional a partir de la fecha a la que arribó a los 50 años de edad, 

esto es, desde el 13 de mayo de 2009. 

 
En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de instancia. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad 

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

derecho se fijan en la suma de $1.133.400 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 
                                                
3 Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, sentencia del 24 de abril de 2007, Acta No. 
30, Radicado No. 28385, M.P. Dra. ISAURA VARGAS DÍAZ. 
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Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2011 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por ALBA LUCÍA MONTES ZULUAGA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a 

favor de la actora. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $1.133.400. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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

como lo ordena la ley. 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,         
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


