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Tema                              :  I. DERECHOS LABORALES, SALARIALES Y PRESTACIONES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ISS Y DE LA ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL 
PINO: Los trabajadores oficiales al servicio del ISS que se trasladaron como 
consecuencia de la escisión de dicha entidad en varias ESE´s, tienen derecho a 
beneficiarse de las garantías convencionales prescritas en la convención colectiva 
suscrita entre el ISS y su sindicato de trabajadores hasta tanto la convención 
tenga vigencia, caso en el cual, deben dirigir sus pedimentos en contra de la ESE 
que se convirtió en sustituto patronal del ISS. 
II. EXIGIBILIDAD POR VIA JUDICIAL: Los derechos convencionales de los 
trabajadores oficiales al servicio del ISS que se trasladaron como consecuencia 
de la escisión de dicha entidad en varias ESE´s, pueden ser reconocidos por vía 
judicial, siempre y cuando se demuestre que los mismos no fueron cancelados 
oportunamente por el nuevo empleador, de conformidad con el principio de la 
carga de la prueba que en tal sentido recae sobre el trabajador. 
III. DERECHO A LA RETROACTIVIDAD DE LAS CESANTÍAS: Los 
trabajadores vinculados al Instituto de Seguros Sociales con anterioridad a las 
normas que establecieron la liquidación anual de cesantías tienen derecho a la 
retroactividad de sus cesantías a pesar de haber pasado a ser parte del personal de 
la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO sin solución de continuidad cuando el 
Instituto de Seguros Sociales se escindió en junio de 2003, fecha para la cual ya 
regía las normas que abolieron la retroactividad de las cesantías.  
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ACTA No. 113 del 17 de Septiembre de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete días del mes de septiembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las cinco y treinta de la tarde (05:30 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, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES  y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de 

la Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 
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Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por JOSÉ MARÍA ALONSO SALGADO en contra de INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES y la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO -EN LIQUIDACIÓN-. 

 
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 incoada contra la sentencia emitida el 16 de 

Abril de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Aspira el demandante a que se condene a la E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ 

DEL PINO -En Liquidación- y al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a JOSÉ MARIA ALONSO SALGADO, todos los derechos laborales, salariales, 

prestacionales y demás emolumentos que no le fueron reconocidos y pagados, desde 

el 26 de junio de 2003 y hasta la fecha de liquidación definitiva de la Entidad, 

consagrados en la convención colectiva de trabajo o en cualquier norma más favorable, 

o que los mismos sean reliquidados conforme a la convención colectiva de trabajo en 

caso de que se hayan reconocido en forma más desfavorable, correspondiente a los 

siguientes derechos: Indemnización por despido injusto, cesantías, indemnización por 

el no pago de salarios y prestaciones sociales, intereses a las cesantías, vacaciones, 

prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de transporte, 

auxilio de alimentación, aumento de salario básico, incremento adicional, calzado y 

vestido de labor, dominicales y festivos laborados, recargos nocturnos, horas extras y 

subsidio familiar.  

 
Así mismo solicita, que las correspondientes condenas sean indexadas, que 

se condene a lo ultra y extra petita que resulte probado y a las costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

 
Expone el demandante que prestó sus servicios como trabajador oficial ante 

el Instituto de Seguros Sociales desde el 14 de noviembre de 1991 y el 26 de 

junio de 2003. A partir dicha calenda, como consecuencia de la escisión ordenada 

mediante el Decreto 1750 de 2003, laboró en la E.S.E Rita Arango Álvarez del Pino 

hasta el 13 de noviembre de 2008, en la misma calidad de trabajador oficial, siendo 

6.120 días el total de servicio público prestado en ambas entidades. 

 
Mediante el Decreto 452 del 15 de febrero de 2008 se ordenó la supresión y 

liquidación de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino y mediante el Decreto 4280 del 11 

de noviembre de 2008 se aprobó la de la modificación de la planta de cargos, 

suprimiendo varios cargos, entre estos, el del demandante, tal situación fue notificada 

por oficio del 11 de noviembre de 2008 y, posteriormente por medio de la Resolución 

Nº APL 168 del 04 de diciembre de 2008, se le liquidaron las prestaciones sociales 

definitivas ($2.223.616) y la indemnización ($42.333.444). 

 
Que la ESE Rita Arango Álvarez del Pino desde el 26 de junio de 2.003 

omitió el pago de las prestaciones sociales, factores salariales y demás derechos 

laborales reconocidos en la Convención Colectiva –vigente a partir del 1° de noviembre de 

2.001- suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores, 

rubros que no fueron tenidos en cuenta para las liquidaciones definitivas e 

indemnización por supresión del cargo. 

 
Expresa además que con la escisión del Instituto de Seguros Sociales y la 

creación de la E.S.E Rita Arango Álvarez del Pino, operó una sustitución patronal, 

siendo la escindida –I.S.S - llamado a responder solidariamente de los emolumentos 

deprecados en esta demanda.  

 
Finalmente, solicitó a las demandadas los derechos reclamados con esta 

demanda, pero que ambas respondieron negativamente. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las accionadas 

presentaron escritos de contestación en los siguientes términos:  

 
E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino 
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Durante el término legal, contestó la demanda negando los hechos de la 

demanda, aceptando los tiempos laborados, la supresión y liquidación de la E.S.E. Rita 

Arango Álvarez del Pino, la supresión de cargos y su comunicación al demandante y los 

valores cancelados. Se opuso expresamente a las pretensiones de la demanda y 

presentó las siguientes excepciones: “INAPLICABILIDAD DE LA CONVENCIÓN 

COLECTIVA DE TRABAJO CON RESPECTO A LA E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL 

PINO”, “INAPLICABILIDAD DE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL”, “IMPROCEDENCIA DEL 

PAGO DE CESANTÍAS CON RETROACTIVIDAD”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE HACER DOBLE PAGO DEL SUBSIDIO 

FAMILIAR”, “BUENA FE” y LA “GENÉRICA”. 

 

Instituto de seguros sociales 

 

Dentro del término legal, la demandada negó los hechos de la demanda, 

pero admitió como ciertos la notificación de la supresión del cargo, el reconocimiento 

de las prestaciones e indemnización, la representación mayoritaria de sindicalizados y 

la negación de lo reclamado. Se opuso expresamente a las pretensiones de la demanda 

y presentó las siguientes excepciones: “FALTA DE CAUSA”, “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA 

FE EXONERACIÓN DE SANCIÓN MORATORIA”, “COBRO DE LO NO DEBIDO” y 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA Y DE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL”. 

 

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 reparo en la que negó todas las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante y a favor de 

la parte demandada.  

 

Para arribar a la anterior determinación expresó en primer lugar, que la 

accionante ostentaba la calidad de trabajadora oficial, sin que la misma se viera 

afectada por haber pasado del Instituto de Seguros Sociales a la ESE Rita Arango 

Álvarez del Pino, calidad que fue aceptada por la demandada; de igual manera 

determinó que la convención colectiva de trabajo aún se encontraba vigente. Al 

verificar quien debe responder por los derechos deprecados, concluyó que en 
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tratándose de una sustitución patronal de tipo legal, en virtud de la solidaridad el 

Instituto de los Seguros Sociales sólo respondería por las obligaciones insatisfechas 

hasta el 26 de junio de 2.003, por lo que era la ESE Rita Arango Alvarez del Pino quien 

debe responder por las acreencias laborales correspondiente al período en que prestó 

sus servicios para dicha entidad.  

 

Definido lo anterior, al verificar si la ESE Rita Arango Álvarez del Pino había 

cancelado los emolumentos deprecados –legales o convencionales-, resaltando previamente 

la falencia probatoria de la demanda, así como la ambigüedad de los hechos y 

pretensiones allí enlistadas; dedujo con relación al subsidio familiar, dominicales, 

festivos, recargos nocturnos y horas extras no existía en el expediente prueba 

que demostrara el derecho a percibir los mismos, quedando en el vacío la afirmación 

de que no hubo pago por dichos conceptos en el 2003, y concretamente, después del 

mes de junio. De otro lado, si lo que pretendía era una reliquidación de los valores 

recibidos, por lo menos debió indicar en qué radicaba la diferencia, pero ni lo uno, ni lo 

otro se hizo. 

 

Respecto a aumento del salario básico y el incremento adicional, dijo 

la a-quo que no se demostró cuál era la unidad que debía atenderse ni el salario 

percibido por la actora para el año 2003, para poder definir cuál era el porcentaje que 

debía aplicársele, falencia probatoria generativa de la atención de sus pedimentos. 

 

En relación con las primas de servicio legal y extralegal, de vacaciones y 

de navidad argumentó que de acuerdo con las pruebas adosadas al proceso dichos 

conceptos fueron reconocidos y pagados, y como no se presentó alguna ello impedía  

emitir condena por tales conceptos porque ya figuran como cancelados, y si lo 

pretendido era la reliquidación de dichos conceptos, también debió indicarse en qué 

radicaba la diferencia; situación similar sucedió con el auxilio de transporte, de 

alimentación y vacaciones. 

 

En cuanto a la compensación de la dotación de calzado y vestido de 

labor la pretensión no se encontró debidamente planteada porque se presentan dos 

opciones (Art. 89 de la Convención y la Ley 70 de 1988) que tenía que definir el 

interesado indicando cuál era la que buscaba, empero, revisada la liquidación final de 

prestaciones sociales al 28 de octubre de 2.008 con ocasión de la ruptura del vínculo 
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laboral al demandante se le canceló la suma de $1.176.000,oo, a título de dotación; si 

bien es cierto que la Convención determinó qué elementos se debían entregar –

Vestidos, delantales, blusas, overoles, zapatos, etc-, número de entregas -3 

dotaciones- y oportunidades –semestral-, en el presente asunto se ignora si fueron 

atendidas, sin que tampoco exista peritación del valor porque la interesada olvidó su 

demostración, razón por la cual no se encontró afectación. 

 

En cuanto a los intereses a las cesantías, sostuvo el a-quo que en virtud 

a que la actora no señaló porque habría de aplicarse el articulo 62 de la Convención 

Colectiva y no la Ley 432 de 1998, debía despacharse negativamente lo peticionado, 

máxime cuando dicho rubro se venía cancelando de acuerdo a los postulados de dicha 

normativa, lo cual consideró correcto al no existir diferencia alguna por reconocer o por 

reliquidar. 

 

Y, finalmente, la a-quo no encontró que en vigencia de la relación laboral se 

hubiera omitido pago alguno respecto de los derechos que le asistía al demandante 

porque todos fueron relacionados en las comunicaciones de la empleadora, tampoco se 

observó que en la liquidación final de las prestaciones se hubiera dejado de lado 

alguno de dichos derechos, ni siquiera la indemnización por despido injusto, razón 

por la cual se hacía improcedente la Indemnización por mora por cuanto el 

empleador no se sustrajo de la obligación de cancelar los emolumentos adeudados de 

manera completa y oportuna.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN    

         

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación, en el que argumenta que en cuanto al incremento adicional sobre su salario, 

es evidente que la ESE después de junio de 2003, no reconoció tal beneficio, pues así 

se observa en el reporte de novedades de nómina aportada al proceso, en tanto, sólo 

aparece el concepto denominado “incremento servicios prestados” hasta junio de 

2003, a partir de julio y hasta el último día laborado no se reportan más pagos de ese 

incremento; adicionalmente expresa que no era necesario indicar cuál era la diferencia 

entre el salario percibido, toda vez que de los reportes de nómina se infiere claramente 

la diferencia existente, por tal motivo, sí se deben reliquidar todos los salarios básicos y 
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desde luego, las vacaciones, las primas de servicio extralegal, legal, de vacaciones, los 

dominicales, festivos, recargos nocturnos y horas extras. 

 

Insiste en que existe diferencia entre el valor cancelado por concepto de 

indemnización por despido injusto, toda vez que se tiene que liquidar 50 días por 

el primer año laborado y 105 días por cada año subsiguiente y no, como lo determinó 

la a-quo; en relación con las cesantías manifiesta que las mismas deben cancelarse 

retroactivamente y no de manera anualizada, pues aceptar la congelación de esa 

retroactividad sería validar la renuncia a los derechos laborales mínimos; reitera el 

pedimento de las indemnización por no pago de salarios y prestaciones, 

teniendo en cuenta que no le fueron pagadas algunas de las prestaciones a las que 

tenía derecho o le fueron canceladas de manera irregular. 

  

Respecto al pago de los intereses a las cesantías, indica que los mismos 

no fueron cancelados a la demandante, ni siquiera fueron consignados a su favor en el 

Fondo Nacional de Ahorro, toda vez que, según obra en el plenario, según oficio 

expedido por esa entidad, la accionante no está afiliada a dicha institución, así que se 

tienen que liquidar con base en el 16% conforme a artículo 62 de la convención 

colectiva; indica que en el reporte de pago de nómina sólo aparece cancelada la prima 

de navidad hasta el año 2003, así que no es cierto que dicho valor haya sido 

cancelado a la accionante oportunamente. 

 

Con relación al pago de las vacaciones, prima de servicios, prima de 

vacaciones, dominicales, festivos, recargos nocturnos y horas extras del 

reporte de novedades de nómina aportados se concluye que dichos beneficios se 

liquidaron sin incluir el salario básico debidamente reajustado con base en el 

incremento adicional del articulo 40 de la Convención. 

 

Finaliza solicitando que como la ESE accionada culminó su proceso 

liquidatorio y por tanto, su existencia jurídica, cualquier condena que se imponga debe 

imponerse en contra de las entidades que asumieron sus obligaciones, esto es, a 

Fiduagraria S.A., la Nación – Ministerio de la Protección Social y a la Nación – Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

V. CONSIDERACIONES 
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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 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: 

 

 ¿Puede el demandante acceder a los derechos consagrados en 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? 

 

 ¿Adeuda la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, el pago de los derechos 

convencionales a la accionante y, por lo tanto, debe ser condenada por 

vía judicial a realizar dichos pagos? 

 

 ¿Tiene derecho la demandante a la retroactividad de sus cesantías? 

 

3. De la Aplicabilidad de la Convención Colectiva suscrita entre los 

Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales y Sintraseguridad 

Social a los trabajadores que se convirtieron en trabajadores de la 

ESE´s: 

 

En el presente asunto no ha sido objeto de controversia que el demandante 

José María Alonso Salgado laboró en el Instituto de Seguros Sociales desde el 14 de 

noviembre de 1991 hasta el 26 de junio de 2003 y que, automáticamente y sin 

solución de continuidad pasó como trabajador oficial de dicha entidad a la E.S.E. Rita 

Arango Álvarez del Pino, con motivo de la escisión ordenada por el gobierno nacional 

mediante Decreto 1750 de 2003, trabajando hasta el 13 de noviembre de 2.008, 
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siendo desvinculado el 13 de noviembre de 2.008, fecha en la cual le fue suprimido el 

cargo que venía desempeñando en esta última entidad.  

 

Es entonces el punto de disenso los valores que según el demandante, le 

son adeudados al considerar que le es aplicable la convención Colectiva pactada entre 

sindicato de trabajadores de la Seguridad Social y el Instituto de Seguros Sociales, no 

obstante haber pasado con motivo de su escisión, a la ESE Rita Arango Álvarez del 

Pino; al paso que las demandadas contradicen tal posición y aseguran haber cancelado 

la totalidad de las prestaciones a que tenía derecho el demandante. 

 

Previo a realizar algún pronunciamiento de cara al asunto debatido, se aclara 

que esta jurisdicción, es competente para conocer del mismo, en atención, a que la 

accionante ostenta la calidad de trabajadora oficial, tal y como consta en la 

certificación que campea a folio 32 del cuaderno de primer grado, por cuanto no es 

suficiente la sola consideración de que la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino sea una 

entidad estatal, ya que para la sola definición del status de servidor público – empleado 

público o trabajador oficial-, no sólo se precisa el componente orgánico sino también el 

funcional.  

 

Aclarado lo anterior, y centrándonos en la aplicabilidad de la Convención 

Colectiva suscrita entre los Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales y Sintra 

seguridad Social a los trabajadores que pasaron en continuidad a la E.S.E Rita Arango 

Álvarez del Pino, bástenos con traer a colación lo que ha venido sosteniendo esta Sala, 

en casos análogos al que actualmente nos ocupa, así:1 

 
“Ahora bien, debe recordarse que en tratándose de la aplicabilidad de la convención 
colectiva suscrita entre los trabajadores del I.S.S. y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, que 
pasaron con motivo de la referida escisión a las ESE´s, esta Sala de Decisión  ha admitido 
que éstos deben seguir beneficiándose de las prerrogativas allí establecidas, pues de lo 
contrario, sería cohonestar la violación de los derechos de estirpe constitucional y el 
desconocimiento de ciertos derechos adquiridos, como consecuencia de un simple tránsito 
legal. Así lo ha expresado:  
 

“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. 

                                                
1 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Laboral. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta No.079 del 21 de Julio de 2010. Rad. 
66001-31-05-003-2009-00683-01 
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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”.2   

 
Y, al efectuar el análisis de las sentencias C-314 y C-349 de 2004, traídas a colación por la 
demandante, indicó: 
 

“Se observa con claridad que la Corte prohijó la tesis de darle continuidad a la 
aplicación de la convención colectiva vigente al momento de la escisión del ISS 
y la creación de las nuevas Empresas Sociales del Estado, sin importar la 
calidad de empleados públicos que adquirieron la mayoría de los cargos de la 
nueva empresas, por encontrar que el servicio prestado por los servidores no 
tuvo solución de continuidad y, además, existen ciertos derechos adquiridos 
que debían protegerse. Así mismo, las normas del reten social protegían a los 
pre pensionados,  salvaguardándose –entonces- las expectativas legítimas en 
esta materia”.3 

 
Ahora bien, cabe anotar que la convención colectiva suscrita entre el 

Instituto de Seguros Sociales y su sindicato de trabajadores “SINTRA SEGURIDAD 

SOCIAL”, tenía una vigencia inicial desde el 1º de noviembre de 2001 hasta el 31 de 

octubre de 2004, sin embargo, al analizar las pruebas obrantes en el proceso, se 

observa que la misma no fue objeto de denuncia o de modificación por las partes, lo 

cual permite colegir que se prorrogó en el tiempo, conforme lo indica el artículo 478 del 

Código Sustantivo del Trabajo. 

 
4. De la Sustitución patronal surgida como consecuencia de la 

escisión del Instituto de Seguros Sociales: 

 
De otra parte, en relación con la planteada sustitución patronal surgida 

como consecuencia de la escisión que del Instituto de Seguros Sociales fuera ordenada 

por el Gobierno Nacional en varias ESE´s, considera esta Sala que es indiscutible que al 

                                                
2 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, Radicado 2008-00686-01 Acta Nº 0015 del 15 de Febrero de 2010. Dte: Miriam Jaramillo 
Murillo vs. ISS. 
3 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 074 del 10 de septiembre de 2009. Dte. Luz Elena Álvarez Sierra vs.  ISS. 
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actor José María Alonso Salgado le asiste el derecho a solicitar el reconocimiento de las 

prerrogativas previstas en la Convención Colectiva suscrita entre los trabajadores del 

Instituto de Seguros Sociales y su sindicato de trabajadores “SINTRASEGURIDAD 

SOCIAL”, no obstante, haber pasado a integrar la planta de personal de la E.S.E. Rita 

Arango Álvarez del Pino, siendo esta última la llamada a asumir las obligaciones que se 

generen como consecuencia de la escisión de que fue objeto, según lo ordenado por el 

Decreto 1750 de 2003. 

 

5. Caso concreto. 

 

Como ya se anotó, la accionante ha solicitado la cancelación de los derechos 

establecidos en la Convención Colectiva o la reliquidación de las aumento de salario 

básico, incremento adicional, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, 

dominicales, festivos laborados, recargos nocturnos, horas extras, prima de servicios, 

vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, indemnización 

por despido injusto, prima de navidad, calzado y vestido de labor, subsidio familiar e 

indemnización por el no pago de salarios y prestaciones, mismos que según se aduce 

en el hecho 7º del libelo genitor, la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino ha omitido 

pagarle desde el momento en que pasó a ser integrante de su planta de personal. 

 

Pues bien, con relación del aumento de salario básico -Artículo 39-, el cual 

establece que para el segundo año de vigencia de la misma –año 2003- el valor de la 

Unidad de índice se incrementa en el mismo porcentaje anual del IPC, conforme al 

material probatorio aportado al proceso, específicamente de los documentos visibles a 

folios 142 y Sgts del cuaderno de primera instancia, se avisora que al demandante le 

fue siendo aumentada la asignación básica respectiva, misma que, contrario a lo 

aducido por el accionante fue incrementada anualmente, en tanto, para el año 2003 

ascendió a $698.216, para el 2004 a $752.776, para el 2005 $798.090, para el 2006 

$880.933, para el año 2007 $920.575 y para el año 2008 $972.956, coligiéndose que 

no existió desmedró de sus ingresos, sin ser por lo tanto procedente ordenar el 

reajuste de dicha asignación. 

 

En cuanto a los derechos convencionales tales como el incremento adicional 

-artículo 40-, auxilio transporte –artículo 53-, auxilio de alimentación –artículo 54-, subsidio 

familiar –artículo 68-, recargos nocturnos, dominicales y festivos –artículo 38-, prima de 
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servicios legal y extralegal –artículo 50-, vacaciones –artículo 48- y prima de vacaciones –

artículo 49-, hay que decir que estas resultan imprósperas por cuanto a folios 142 y Sgts 

del cuaderno de primera instancia se observa que dichos conceptos que se extendieron 

desde el año 2003 y hasta noviembre de 2008, fueron cancelados en su momento, 

circunstancia que además se corrobora con la certificación expedida por el Coordinador 

de Talento Humano de la E.S.E Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación – 

Fiduagraraia S.A. Liquidador, visible a folio 65 del cuaderno de primera instancia, 

consta que a la accionante le fueron cancelados “TODOS LOS BENEFICIOS 

EXTRALEGALES DE CARÁCTER GENERAL INCORPORADOS EN SU CONTRATO DE TRABAJO”, 

como son: AUXILIO DE TRANSPORTE, AUXILIO DE ALIMENTACIÓN, VACACIONES, PRIMA DE 

VACACIONES, PRIMAS LEGALES Y EXTRALEGALES, INDEMNIZACIÓN”. En tal virtud, se 

concluye que tampoco habrá lugar a la indemnización por el no pago de los rubros 

enunciados, establecida en el artículo 1º del Decreto Ley de 1949.  

 

6. De la retroactividad de las cesantías: 

 

Situación diferente se presenta con el pedimento relacionado con el 

reconocimiento de las cesantías en forma retroactiva, ya que el mismo se funda en 

disposiciones de carácter legal y no convencional de manera que no puede verse 

afectada su prosperidad por la falencia probatoria anotada precedentemente. 

 

En este orden de ideas, en cuanto al reconocimiento retroactivo de las 

cesantías del señor José María Alonso Salgado, se itera, se pretende la inaplicación de 

la convención colectiva, según se desprende del numeral 1° de las pretensiones de la 

demanda, aspecto sobre el cual, esta Corporación se ha pronunciado de la siguiente 

manera4: 

 

“Aclarado lo anterior, esto es, que la actora es beneficiaria de la citada convención 
colectiva, las pretensiones de la demanda se dirigen básicamente a que se pague el saldo 
insoluto por concepto del retroactivo de las cesantías a partir del 1° de enero de 2002 y 
hasta la fecha de su jubilación, para lo cual solicitan la INAPLICACIÓN de la susodicha 
convención colectiva, porque precisamente aquella estableció el congelamiento del 
beneficio de la retroactividad,  petición que se hace bajo el argumento i) de que el régimen 
de cesantías retroactivas se adquirió por ley y no por convención, y, ii) porque no puede 
una convención afectar los derechos mínimos de un trabajador y en caso de hacerlo, 
jurisprudencialmente se ha predicado la aplicación preferente de la ley sobre la convención. 
 
  Con relación al régimen de cesantías, es cierto que los trabajadores oficiales vinculados al 
Estado con anterioridad al Decreto 1252 de 2000 – dentro de cuyo grupo se encuentra la 
demandante-, gozan del régimen de retroactividad  de cesantías, salvo que voluntariamente 

                                                
4 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 002 del 28 de enero de 2010. Rad. 2008-00367. Dte: Orfilia Cruz vs. ISS y ESE 
Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación  
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hubieren optado por el nuevo régimen de liquidación anual de cesantías. En el presente 
caso, no existe prueba alguna que demuestre que la actora hubiere renunciado al régimen 
retroactivo de cesantías y por lo tanto, legalmente aquella sigue disfrutando de dicha 
prerrogativa, de conformidad al artículo 3° del Decreto 1919 de 2002. 
 
No obstante, la convención colectiva de la cual venimos hablando y que le cobija a la 
actora, en el artículo 62 congeló la retroactividad de las cesantías por diez (10) años a 
partir del 1° de enero de 2002 hasta el 1° de enero de 2012 (folio 70), congelamiento que 
incluso rebasó los propios límites de vigencia de la susodicha convención que iba desde 1° 
de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2004, porque dejó a salvo tal estipulación 
en el artículo 2° ídem5 (folio 53).   
 
(…) 
 
No obstante, como lo que se pide en la demanda es la inaplicación de esa estipulación 
convencional, por resultar desfavorable para la demandante, a continuación se analizará 
este tema desde el punto de vista jurisprudencial y legal, así: 
 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de tiempo atrás ha sido 
reiterativa en sostener que las normas convencionales son ley para las partes y vincula a 
los involucrados siempre y cuando sean más favorable a los intereses del trabajador, lo que 
quiere decir que en caso contrario, esto es, siendo la regla convencional desfavorable al 
trabajador, se aplicará de preferencia la ley, tal como lo dispone el artículo 49 de la ley 6 de 
1945. Así lo reconfirmó en sentencia del 8 de octubre de 19976, con Ponencia del Dr. 
JORGE IVAN PALACIO PALACIO en los siguientes términos:   
 

“Para la Corte es claro que las normas de la convención colectiva de 
trabajo son ley para las partes y constituyen unidad jurídica, como lo 
sugiere el recurrente, siempre y cuando dentro de ella no exista acuerdo 
que desfavorezca al trabajador frente a lo previsto por la propia ley. Ello 
responde a lo consagrado por el artículo 49 de la ley 6ª de 1945, que dice: “las 
disposiciones legales, en cuanto sean más favorables a los intereses de los 
trabajadores, se aplicarán de preferencia a las estipulaciones de la convención 
colectiva de trabajo…””. (Negrilla y subraya fuera de texto) 

 
Siendo clara tanto la ley (art. 49 Ley 6 de 1945) como la jurisprudencia con respecto a la 
aplicación de las normas convencionales y la prevalencia del principio de favorabilidad, de 
bulto resulta inaplicable para la demandante el artículo 62 de la multicitada 
convención colectiva celebrada entre el sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el 
Instituto de Seguros Sociales, que congeló un derecho mínimo legal de los trabajadores 
oficiales, como era el de la retroactividad de las cesantías para todos aquellos vinculados al 
Estado con anterioridad al Decreto 1252 de 2000, dentro de cuyo grupo –se itera- se 
encuentra la Sra. ORFILIA CRUZ. 
 
En consecuencia y sin lugar a más disquisiciones, se revocará la sentencia de primera 
instancia y en su lugar se ordenará a la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO EN 
LIQUIDACIÓN o a quien haga sus veces,  que reconozca y pague a favor de la Sra. 
ORFILIA CRUZ los saldos insolutos por concepto de cesantías retroactivas, a partir del 1° 
de enero de 2002 hasta el 31 de agosto de 2007, suma a la cual deberá descontarse lo ya 
reconocido y pagado efectivamente por la empresa durante dicho período”. 
 

Según lo acreditado en el proceso, la accionante se vinculó al Instituto de 

Seguros Sociales el día 14 de noviembre de 1991 –fl. 65 cd. 1-, esto es, con 

anterioridad a la expedición del Decreto 1252 de 2000, por lo tanto, el mismo no le es 

aplicable atendiendo lo estipulado en el artículo 1º ibídem que señala, respecto de 
                                                
5 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 (sic) 
los artículos que en la presente Convención  se les haya fijado una vigencia diferente. 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 8 de octubre de 1997, Radicación Nº 9832, Demandante: 
EDILMA HOYOS PEREZ, Demandado: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Magistrado Ponente: Dr. JORGE IVAN PALACIO 
PALACIO. 
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quienes se vinculen al Estado a partir de su vigencia  -06 de julio de 2000, Diario 

Oficial Nº 44670 de esa fecha-, que se itera, no es el caso de la accionante, tendrán 

derecho al pago de las cesantías de manera anualizada, según lo reglamentan las leyes 

50/90, 344/96 y 432/98, aunado a que, dentro del expediente no milita prueba que 

permita afirmar que el señor José María Alonso Salgado, se acogió al nuevo régimen de 

liquidación de cesantías. 

 

Así las cosas, no cabe duda que el actor, tenía derecho a gozar del beneficio 

de la retroactividad de las cesantías, no sólo, porque no le es aplicable el Decreto 

1252/00 sino también porque no renunció a dicho derecho, de modo que, según los 

lineamientos jurisprudenciales traídos a colación, el acuerdo convencional 

plurimencionado, no podía desconocer, desmejorar o desfavorecer dicha prerrogativa, 

lo cual faculta a esta Corporación, para que dentro del subjudice, también sea 

procedente inaplicarlo y, en su lugar, reconocer que el señor José María Alonso 

Salgado, tiene derecho a que sus cesantías se liquiden de manera retroactiva, por 

resultar dicho procedimiento, más benéfico a sus intereses. 

 

Por lo tanto, se condenará a la extinta E.S.E. RITA ARANGO ALVAREZ DEL 

PINO EN LIQUIDACIÓN o a quien haga sus veces,  a reconocer y pagar a favor del 

demandante los saldos insolutos por concepto de cesantías retroactivas, a partir del 26 

de junio de 2003 y hasta el 13 de noviembre de 2008, suma a la cual deberá 

descontarse lo ya reconocido y pagado efectivamente por la empresa durante dicho 

período. 

 

7. De la prima de navidad: 

 

De otro lado, en cuanto a la prima de navidad implorada, esto es, la prevista 

en el artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, encuentra esta Corporación que la misma 

tampoco está llamada a prosperar, teniendo en cuenta que dicha disposición en el 

parágrafo 1º, establece una excepción para su reconocimiento en tratándose de 

empleados públicos y trabajadores oficiales, así:  

 

“DECRETO 1848 DE 1969. ARTÍCULO 51º.- Derecho a la prima de navidad.  
 
1. Todos los empleados públicos y los trabajadores oficiales tienen derecho a una prima de 
navidad equivalente a un (1) mes del salario que corresponda al cargo desempeñado en 
treinta (30) de noviembre de cada año, prima que se pagará en la primera quincena del 
mes de diciembre. 
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2. (…) 
Parágrafo 1º.- Quedan excluidos del derecho a la prima de navidad a que se refiere este 
artículo, los empleados públicos y trabajadores oficiales que prestan sus servicios en 
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de 
economía mixta, que por virtud de pactos, convenciones colectivas de trabajo, fallos 
arbitrales y reglamentos internos de trabajo, tengan derecho a primas anuales de cuantía 
igual o superior, cualesquiera sea su denominación, conforme a lo dispuesto al efecto en el 
artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, subrogado por el artículo 1 del Decreto 3148 del 
mismo año citado”. 

 

Como puede observarse, la norma anteriormente transcrita señala que si 

bien los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a la prima de 

navidad, la misma no puede reconocerse cuando tales empleados disfrutan de otra 

prima anual –extralegal- de cuantía igual o superior cualquiera sea su denominación. 

 

En el caso de marras, según se desprende de las planillas de pago o 

novedades de nómina relacionadas con el accionante –fls. 142 y s.s.- se observa que le 

fue cancelada en varios periodos la denominada prima de vacaciones, misma que se 

encuentra reconocida en el artículo 49 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita 

entre el ISS y su Sindicato de Trabajadores y que, como se anotó con precedencia 

beneficia a la actora a pesar de hacer parte de la planta de personal de la ESE 

accionada, canon en el cual se establece que para los trabajadores que tengan más de 

quince años de trabajo –caso del demandante- el monto a reconocer por dicho 

concepto, debe ascender a 35 días de salario, lo que significa que es superior a la 

prima de navidad consagrada en la norma en cita, en tanto, ésta hace referencia a un 

mes de salario. 

 

Así las cosas, encuentra esta Corporación que la excepción contenida en el 

parágrafo 1º del artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, afecta a la accionante y, por 

ende, no es procedente el reconocimiento de la prima de navidad deprecada. 

 

8. De la Indemnización por despido: 

 

De otro lado, merece especial atención de la Sala, la indemnización por 

despido injusto deprecada, toda vez que según se desprende de la Resolución APL 

1608 de 2008 expedida por la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación (fl. 

30), se observa que la misma fue liquidada en favor de la actora, la cual ascendió a la 

suma de $42´333.444.oo. Con respecto a dicho resarcimiento, que se encuentra 

consagrado en el artículo 5º de la Convención Colectiva, el vocero judicial de la 

accionante, lamentablemente tiene una intelección errada acerca de la manera en que 
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debe efectuarse la misma, toda vez que entiende que cuando el trabajador cuenta con 

más de 10 años de servicio continuo y es despedido -como el caso del actor- debe 

reconocerse en su favor 50 días de salario por el primer año y 105 días por cada año 

subsiguiente; sin embargo, a juicio de esta Corporación, tal disposición es 

ostensiblemente clara, no muestra ambivalencias que ameriten diferentes 

interpretaciones, sino que, por el contrario, señala palmariamente que por el primer 

año se generan 55 días y por cada uno de los subsiguientes al primero 50 días, así 

pues, como el demandante laboró 6.120 días, esto es, 17 años -14 de noviembre de 

1991 al 13 de noviembre de 2008- y, según la Resolución APL 1608/08, la base para 

liquidación es de $1.372.358, el monto de la liquidación debió efectuarse así: 

 

 Primer año:    50 días 
 Segundo año:     55 días 

Tercer año:      55 días 
 Cuarto año:      55 días 

Quinto  año:      55 días 
Sexto año:      55 días 
Séptimo  año:     55 días 
Octavo año:      55 días 
Noveno año:     55 días 

 Décimo año:      55 días 
Décimo Primer año:   55 días 
Décimo Segundo año:   55 días 
Décimo Tercer año:   55 días 
Décimo Cuarto año:   55 días 
Décimo Quinto año:   55 días 
Décimo Sexto año:    55 días 
Décimo Séptimo año::   55 días 
    930 días 
 

Base de Liquidación: $1.372.358 / 30:  $45.745.27 

Salario Diario: $45.745.27 x 930:  $42´543.098.00  

Indemnización reconocida:   $42´333.444.00 

Diferencia:      $      209.654.00 

 

De acuerdo con la anterior liquidación, existe una diferencia a favor del 

demandante Sr. José María Alonso Salgado que asciende a la suma de $209.654 por 

concepto de indemnización por despido injusto consagrada en la Convención Colectiva 
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de Trabajo pluricitada, la cual debe ser atendida por la ESE Rita Arango Álvarez del 

Pino y, así se ordenará. 

 

Así las cosas, sería procedente acceder a la sanción moratoria consagrada en el 

Decreto 797 de 1949, sin embargo, se observa que fue voluntad de la misma ESE 

proceder a liquidar y reconocer la indemnización por despido injusto que se generó a 

favor de la accionante como consecuencia de la supresión de su empleo, además de 

que la misma, se efectuó dentro de los 90 días a que alude el citado decreto, en 

tanto, la relación laboral finiquitó el 13 de noviembre de 2008 y la indemnización se 

reconoció el 04 de diciembre de esa misma anualidad, esto es, sólo transcurridos 22 

días; circunstancia que deja de manifiesto la ausencia de mala fe en la empleadora, 

máxime cuando se trata de una simple reliquidación de lo pagado y no, de una orden 

de pago por conceptos no cancelados adrede. 

 

9. Conclusión:  

 

Para concluir, debe tenerse en cuenta que el Gobierno Nacional mediante el 

Decreto No. 452 del 15 de febrero de 2008, ordenó la supresión y liquidación de la ESE 

Rita Arango Álvarez del Pino, siendo suscrita ya el acta final de su liquidación con fecha 

02 de octubre de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47495 del 07 de octubre de 

2009, y por tanto está extinta la ESE demandada en los términos del artículo 38 del 

Decreto Ley 254 de 2000; vale la pena resaltar que en la mencionada acta final de 

liquidación en virtud de tal disposición, se dejó precisado lo siguiente: “Que la Empresa 

Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación, celebró el Contrato de Fiducia 

Mercantil número 31-11991 de 2009 y el Otrosí número 01 del mismo año, cuyo objeto es la 

administración por parte de Fiduprevisora S A., del patrimonio autónomo a integrarse con los 

activos que le transfiera la ESE; efectuar los pagos con cargo a dichos recursos y administrar 

los procesos judiciales, contratos y reservas cedidos por la liquidación de la mencionada 

Empresa Social.”, y que dicho contrato fue cedido al Ministerio de la Protección Social, 

entidad que en adelante actuará como fideicomitente cesionario, por lo que se tiene 

entonces, que la condena a emitirse dentro del presente asunto, debe repercutir sobre 

el referido Ministerio de la Protección Social; sin embargo, como dentro del presente 

asunto dicha cartera no fue vinculada, de modo que se le permitiera ejercer su derecho 

de contradicción, no será procedente fulminar condena en su contra, aclarando que 

ello no es óbice para que esa entidad asuma las obligaciones reconocidas a través de 

esta acción, según lo anotado con precedencia. 
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Así las cosas, encuentra esta Sala que los derechos convencionales 

invocados por la accionante en verdad fueron cancelados de manera oportuna por 

parte de su empleadora, la ESE Rita Arango Álvarez del Pino -con la aclaración 

efectuada en relación con la indemnización por despido injusto-, de modo que no están 

llamados a prosperar sus pedimentos y, tampoco se accederá a las pretensiones 

relacionadas con la indagación de otras normas que le puedan resultar mas favorables 

o con la reliquidación de las sumas canceladas, toda vez que, de ello sólo se desprende 

el desconocimiento del profesional del derecho que la representa acerca de los 

derechos que en verdad puede exigir en su favor, pretendiendo que la labor que éste 

debe ejercer sea suplida por la Judicatura a través de las facultades otorgadas por el 

articulo 50 C.P.T y de la S.S, cuando es deber de las partes, conforme lo señala el 

artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión analógica del 

artículo 145 de C.P.L.,  probar el supuesto de hecho de los derechos que persigue. 

 

De acuerdo con lo anterior, lo procedente es revocar parcialmente la 

sentencia objeto de censura y en su lugar, condenar a la extinta ESE Rita Arango 

Álvarez del Pino o a quien haga sus veces, a reconocer y pagar a favor del 

demandante, la suma de $209.654 por concepto de reliquidación de la indemnización 

por despido injusto consagrada en la Convención Colectiva de Trabajo y, los saldos 

insolutos por concepto de cesantías retroactivas, a partir del 26 de junio de 2003 y 

hasta el 13 de noviembre de 2008, suma a la cual deberá descontarse lo ya reconocido 

y pagado efectivamente por la empresa durante dicho período. 

 

Costas en esta sede no se causaron, las de primera a cargo de la ESE 

accionada en proporción al 55% de las causadas. 

 

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 parcialmente la sentencia proferida el 15 de abril de 

2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
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ORDINARIO LABORAL instaurado por JOSE MARÍA ALONSO SALGADO contra la 

E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN y el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia.  

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la extinta ESE 

RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO o a quien haga sus veces, reconocer y pagar a 

JOSE MARÍA ALONSO SALGADO la suma de $209.654,oo, a título de reliquidación 

de la indemnización por despido injusto que fuera efectuada mediante resolución APL 

1608 del 4 de diciembre de 2008 y, los valores por concepto de cesantías retroactivas, 

a partir del 26 de junio de 2003 y hasta el 13 de noviembre de 2008, suma a la cual 

deberá descontarse lo ya reconocido y pagado efectivamente por la empresa durante 

dicho período, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

TERCERO.- Absolver a las accionadas de las demás pretensiones incoadas por 

el señor JOSE MARÍA ALONSO SALGADO, conforme lo expuesto en la parte 

considerativa de este proveído. 

 

CUARTO.- Sin costas en esta instancia, las de primera a cargo de la ESE Rita 

Arango Álvarez del Pino en proporción del 55% de las causadas. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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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