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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 I.S.S., que se trasladaron como consecuencia 
de la escisión de dicha entidad en varias Empresas Sociales del Estado, tienen 
derecho a beneficiarse de las garantías convencionales prescritas en la convención 
colectiva suscrita entre el I.S.S. y su sindicato de trabajadores, hasta tanto tenga 
vigencia, caso en el cual deben dirigir sus pedimentos en contra de la E.S.E. que se 
convirtió en sustituto patronal. 
 
DERECHO A LA RETROACTIVIDAD DE LAS CESANTÍAS - Cambio de 
precedente: “Venia sosteniendo la anterior Sala, que “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”. 
 
La anterior cita resulta necesaria para indicar que en esta providencia se recoge tal 
posición … 
 
Validez del artículo 62 de la Convención Colectiva del ISS para la vigencia 
2001-2004. La primera apreciación que cabe hacer sobre la congelación acordada es 
que no se trata de una renuncia o desconocimiento al régimen de retroactividad 
pactado convencionalmente,  ni mucho menos de un desconocimiento de 
derechos adquiridos por cuanto, de manera clara se dispone la liquidación de la 
cesantía de los trabajadores bajo el régimen de retroactividad hasta  el 31 de 
diciembre de 2001.  
 
Dicho de otra manera, la modificación que se introduce en la cláusula convencional 
versa sobre la forma de liquidar las cesantías futuras, aun no causadas y sobre las 
cuales existen simples expectativas, siendo por lo tanto susceptibles de acuerdos 
entre las partes en la medida en que no se desconozca la legislación vigente, 
que tal como tuvo la oportunidad de decirse líneas atrás, desde el año 1968, 
tiene prevista la liquidación anual de cesantía. 
 
De manera tal que el pacto convencional, no sólo no desconoció derechos 
adquiridos, ni implicó renuncia de derechos, sino que tampoco resultaba 
ilegal de conformidad con la legislación vigente para el año en que fue 
celebrado.”1 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

                                                
1 Sentencia del 10 de octubre de 2012. Radicación No. 2011-00395-01. M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz. 
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ACTA No. ___ 
(Noviembre 16 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del 

año dos mil doce (2.012), siendo las cuatro y cincuenta minutos de la tarde (4:50 

p.m.), fecha y hora previamente señaladas para llevar a cabo la presente 

diligencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente- y JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. No comparece el Magistrado PEDRO 

GONZÁLEZ ESCOBAR por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por 

la Presidencia de esta Corporación. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por la señora Julieta Vinasco Bañol en contra de la E.S.E. Rita 

Arango Álvarez del Pino –En liquidación- y el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, en el que fueron vinculados como litisconsortes necesarios la 

NACIÓN, a través del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y el 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, así como la Fiduciaria La Previsora 

S.A. “FIDUPREVISORA S.A.” 

 
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 1º de 

marzo de 2.012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 

1, dentro del proceso ordinario laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, la señora Julieta Vinasco Bañol solicita que 
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se condene a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino -en liquidación- y al Instituto 

de Seguros Sociales a que le reconozcan y paguen todos los derechos salariales y 

prestacionales consagrados en la convención colectiva de trabajo o en cualquier 

norma más favorable, desde el 26 de junio de 2.003 hasta la fecha de liquidación 

definitiva de la E.S.E., o su reliquidación en caso de que se hayan reconocido de 

manera desfavorable, correspondientes a la 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. 

 

Igualmente, procura que las condenas económicas que resulten a favor de 

su poderdante sean indexadas; que se condene a las demandadas a pagar, “extra 

y ultra petita”,  los valores por aquellos conceptos que aparezcan discutidos y 

probados, que no hubieran sido objeto de las pretensiones, o de aquellos que 

hubieran sido tasados en sumas inferiores a las que tuviere derecho la 

demandante, así como las costas del proceso, incluidas las agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Afirma el togado de la parte demandante que la señora Vinasco Bañol 

laboró a favor del I.S.S. y de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, en calidad de 

trabajadora oficial, entre el 8 de septiembre de 1.995 y el 13 de noviembre de 

2.008; que el cambio entre una y otra empresa obedeció a una sustitución 

patronal ordenada por el Decreto 1.750 de 2.003, que liquidó del Instituto de 

Seguros Sociales la Vicepresidencia del Servicio de Salud y ordenó la creación de la 

E.S.E. aludida, determinando que todos los servidores públicos que prestaran 

servicios en el organismo extinto quedarían automáticamente incorporados, sin 

solución de continuidad y respetando todos los derechos adquiridos, en la planta 

de personal de la Empresa Social del Estado, misma que se ordenó suprimir y 

liquidar por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 452 de 2.008. 
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Posteriormente, con fundamento en el Decreto 4.280 de 2.008 -que aprobó la 

modificación de la planta de cargos de la entidad- se le comunicó que su cargo 

sería suprimido a partir del 13 de noviembre de ese año. 

 

Agrega que la E.S.E. accionada, a través de la Resolución No. APL 1.639 de 

2.008, ordenó reconocer y pagar a su poderdante la liquidación definitiva de 

prestaciones sociales en valor de $2’083.431 y, por concepto de indemnización la 

suma de $28’875.970; no obstante, omitió pagarle todas las prestaciones sociales, 

factores salariales y demás derechos laborales contenidos en la convención 

colectiva suscrita entre el sindicato de trabajadores del I.S.S. y esa institución, 

vigente a partir del 1º de noviembre de 2.001, ni tuvo en cuenta esos rubros para 

la liquidación de las prestaciones sociales definitivas o para la indemnización que le 

reconoció luego de suprimirle el cargo. 

 

Sostiene que el derecho que tiene la demandante a que le sean reconocidos 

y pagados todos los salarios, prestaciones y demás derechos de la convención 

colectiva nace por mandato expreso de las Sentencias C-314 y C-349 de 2.004; 

además, porque la accionante nunca renunció a sus beneficios y el artículo 123 del 

reglamento interno de trabajo del I.S.S. así lo ordena; aunado a ello, el Instituto 

de Seguros Sociales le reconoció al sindicato “Sintraseguridadsocial”, en el artículo 

3º de la Convención Colectiva de Trabajo, la calidad de representación mayoritaria, 

razón por la que es aplicable a trabajadores no sindicalizados. 

 

Manifiesta que por mandato del artículo 478 del C.S.T., la convención 

colectiva se encuentra vigente, pues a pesar de que fue pactada con vigencia 

inicial de 3 años, -hasta el 31 de octubre de 2.004- se prorrogó automáticamente 

en periodos de seis en seis meses, ya que ninguna de las partes manifestó por 

escrito su intención de darla por terminada. 

 

Finalmente, afirma que el 19 de febrero de 2.009 solicitó ante la E.S.E. y el 

Instituto de Seguros Sociales todos los derechos reclamados en la demanda, 

entidades que negaron tal petición. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
1. E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino – En Liquidación 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la Empresa Social del 

Estado, a través de su apoderado judicial, allegó escrito de respuesta a la 

demanda en el que aceptó como cierto la relación laboral de la actora con esa 

empresa desde el 26 de junio de 2.003; el contenido de los Decretos 452 y 4.280 

de 2.008; de la comunicación que notificó a la actora la supresión de su cargo a 

partir del 13 de noviembre de 2.008 y, de la Resolución No. APL 1639. Admitió 

igualmente la presentación de la reclamación administrativa el 19 de febrero de 

2.009, señalando, frente a los demás hechos, que no eran ciertos o que no le 

constaban. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Inaplicabilidad de la convención 

colectiva de trabajo con respecto a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino hoy en 

Liquidación”; “Inexistencia de la obligación y de la sustitución patronal”; “Cobro de 

lo no debido”; “Pago”; “Buena fe”; “Prescripción”; y la “Innominada o genérica”.  

 

2. Instituto de Seguros Sociales 

 

A través de apoderado judicial, el I.S.S. se pronunció frente a los hechos de 

la demanda, aceptando el extremo de la relación laboral que tuvo la actora con esa 

institución; lo dispuesto en los Decretos 452 y 4.280 de 2.008; la comunicación de 

la supresión del cargo que se efectuó a la accionante el 12 de noviembre de 2.008; 

el contenido de la Resolución No. APL 1.639 de 2.008; el reconocimiento de 

representación mayoritaria que hizo a “Sintraseguridadsocial” y, la reclamación 

administrativa que presentó la señora Vinasco el 19 de febrero de 2.009. Por otra 

parte, sostuvo que los demás hechos no eran ciertos, se opuso a las pretensiones 

de la demanda y expuso como excepciones perentorias las que nombró: 

“Inexistencia de la obligación demandada”; “Prescripción”; “Falta de legitimación 

en la causa por pasiva”; “Inexistencia de la sustitución patronal y la solidaridad”; 

“Buena fe exoneración de sanción moratoria”; “Improcedencia de indexación”; 

“Cobro de lo no debido”; “Pago” y “Genéricas”. 
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En curso de la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.L. (Fl. 109), el 

despacho de conocimiento dispuso vincular al Ministerio de Protección Social en 

calidad de Litis Consorte Necesario, entidad que descorrió el traslado de la 

demanda de manera extemporánea. Ulteriormente, previa solicitud de la parte 

actora, el despacho ordenó vincular al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a 

la Fiduciaria La Previsora S.A. “Fiduprevisora S.A.”, entidades que oportunamente 

allegaron escrito de contestación, en el cual manifestaron: 

 

3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

En el escrito de contestación presentado por su representante judicial, el 

Ministerio de Hacienda no aceptó los hechos plasmados en el escrito de demanda, 

se opuso a las pretensiones y a cualquier tipo de responsabilidad solidaria que se 

pretendiera hacer valer entre dicha autoridad y la E.S.E. Rita Arango Álvarez del 

Pino o el Instituto de Seguros Sociales.  

 

Más adelante sustentó como excepciones la “Falta de jurisdicción y 

competencia”; “No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”; 

“Falta de legitimación en la causa por pasiva”; “Falta de reclamación administrativa 

y por consiguiente de agotamiento de la vía gubernativa”; “Inexistencia de 

indemnizaciones moratorias”; “Pago de lo que se consideraba deber”; 

“Prescripción”, y la excepción “Genérica”. 

 

4. Fiduciaria La Previsora S.A. – Fiduprevisora S.A. 

 

Por su parte, la fiduciaria vinculada dio contestación a la demanda 

señalando que actuaba en el proceso única y exclusivamente como vocera y 

administradora del patrimonio autónomo constituido por la extinta E.S.E. Rita 

Arango Álvarez del Pino en Liquidación y, por tanto, se ratificó en la contestación 

de los hechos, en la oposición de las pretensiones y en las excepciones de merito 

que propuso aquella E.S.E.  

  

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 
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primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió 

declarar que la demandante, en el interregno de la relación laboral que tuvo con la 

E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, siguió siendo beneficiaria de la Convención 

Colectiva de Trabajo suscrita en el año 2.001 entre el I.S.S. y 

Sintraseguridadsocial, sin embargo, no le era aplicable el artículo 62 de la misma 

por ser desfavorable a sus intereses. 

 

Como consecuencia de la anterior determinación, condenó a la Fiduciaria La 

Previsora S.A. a reconocer y pagar a la demandante los saldos insolutos por 

concepto de cesantías retroactivas desde el 1º de enero de 2.002 hasta el 13 de 

noviembre de 2.008, una vez descontara lo reconocido y pagado por tal concepto 

en ese periodo, y ordenó a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

que le girara a esa sociedad los recursos necesarios en el evento de que ésta 

acreditara la imposibilidad de atender la obligación impuesta. 

 

Ulteriormente, declaró probadas parcialmente las excepciones de Pago y 

Prescripción; absolvió al Ministerio de Protección Social y al I.S.S. de las 

pretensiones de la demanda, condenando en costas a la Fiduciaria la Previsora S.A. 

 

Para llegar a la anterior determinación, la Juez de primer grado consideró 

que era un hecho admitido que la demandante ingresó a laborar en el I.S.S. el 8 

de septiembre de 1.995 y pasó a la E.S.E. Rita Arango sin solución de continuidad 

desde el 26 de junio de 2.003 hasta el 13 de noviembre de 2.008, conservando su 

calidad de trabajadora oficial en virtud de la escisión del I.S.S. establecida en el 

Decreto 1.750 de 2.003, el cual ordenó la incorporación automática y la 

conservación de la continuidad laboral en consideración a los derechos adquiridos, 

entre los que se encontraban los  convencionales. 

 

Señaló que la mencionada convención se prorrogó en el tiempo de 

conformidad con el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que no se 

demostró que hubiera sido remplazada por otra. Así mismo, determinó que la 

excepción de prescripción prosperó de manera parcial respecto a los derechos 

reclamados tres años antes de la presentación de la demanda, estando prescritos 

los causados antes del 2 de julio de 2.006, salvo el auxilio de cesantía, que era 

exigible a la terminación de la relación laboral. 
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De esta manera, fundada en el oficio dirigido por el I.S.S. a la promotora del 

litigio, por el cual le indicó que en aplicación del artículo 62 de la Convención 

Colectiva el pago retroactivo de sus cesantías sería congelado por 10 años a partir 

del 1º de enero de 2.002, condenó a la cancelación de los saldos insolutos por ese 

concepto a partir del 1º de enero de 2.002 hasta el 13 de noviembre de 2.008, 

suma a la que se debía descontar lo pagado por las demandadas en ese lapso 

($8’956.744), por ser una disposición que no obstante estar plasmada en la 

convención, viola el mínimo de derechos legalmente establecidos.  

 

Con respecto a la reliquidación de los intereses a las cesantías y la 

indexación de su retroactividad, dijo que no era procedente acceder a ello porque 

las acreencias reconocidas debían tener en cuenta, para la liquidación, el último 

salario devengado por la trabajadora. 

   

Por otra parte, una vez efectuó la liquidación para establecer a cuánto 

ascendían los montos de la indemnización por despido injusto, vacaciones, prima 

de vacaciones y la prima de servicios, encontró que la E.S.E. Rita Arango pagó más 

de lo debido, denegando por tanto esas solicitudes.  

 

En lo que atañe a la prima de navidad, determinó que sumadas las primas 

contenidas en el marco normativo convencional aplicable a la promotora del litigio 

(legal, extralegal y de vacaciones), se obtiene una cifra superior a ella, por tanto, 

no había lugar a su reconocimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

51 del Decreto 1.848 de 1.969. 

 

Declaró que como estaban prescritos los emolumentos mensuales insolutos 

y causados antes del 2 de julio de 2.006, no había lugar al reconocimiento de 

suma alguna por concepto de subsidio familiar, auxilio de transporte o 

alimentación, además, del estudio de la relación de pagos aportada por el I.S.S., 

los advirtió cancelados. 

 

Consideró que la demandante tenía derecho al aumento del salario básico y 

al incremento adicional deprecado, pero al no haber sido aportadas las pruebas 

necesarias para determinar si a ella se le canceló o no el salario e incremento en la 
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forma establecida en la convención colectiva de trabajo, no era factible efectuar tal 

reconocimiento. 

 

Argumentó que al no haberse aportado ni solicitado un dictamen pericial 

que permitiera liquidar lo relativo al calzado y vestido de labor, no era posible 

establecer el valor de la obligación a cargo del empleador; y en lo referente a los 

dominicales y festivos laborados, recargos nocturnos y horas extras, manifestó que 

la actora no concretó cuáles de esas obligaciones no habían sido canceladas. 

 

Precisó que no prosperaba la pretensión de Indemnización por el no pago 

de salarios y prestaciones económicas porque la extinta E.S.E. pagó de manera 

cumplida sus obligaciones y, por ende, no obró de mala fe, ya que la demandante 

fue una servidora pública nombrada en virtud del Decreto 1.750 de 2.003. 

 

Finalmente, señaló que como la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público asumió las obligaciones laborales insolutas a cargo de la E.S.E. Rita 

Arango, y para efectos de su pago transfirió los recursos a la Fiduprevisora S.A., 

era esta sociedad quien debía atender lo ordenado, no obstante, solo en el evento 

de que acreditara un estado de iliquidez que le impida cumplir lo ordenado, el 

mencionado Ministerio debería concurrir al pago de lo reconocido. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconformes con lo decidido, los apoderados judiciales de la parte actora y 

de la Fiduciaria La Previsora S.A. “Fiduprevisora S.A.”, presentaron recurso de 

apelación, sustentándolo de la siguiente manera: 

 

El apoderado judicial de la Fiduprevisora S.A. -que a su vez actuó en 

representación de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino-, arguyó que la 

demandante no fue desmejorada con la aplicación del artículo 62 de la Convención 

Colectiva de Trabajo, porque a cambio del congelamiento de la retroactividad de 

las cesantías recibió otras prebendas que compensaban y mejoraban cualquier 

eventual desfavorecimiento, y desconocer aquello sería vulnerar los acuerdos 

materializados y vigentes entre las partes. 
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 Alegó que la E.S.E. Rita Arango no fue ni es parte del contrato colectivo, 

porque cuando este se suscribió, el 31 de octubre de 2.001, esa empresa no había 

nacido a la vida jurídica, además, pagó a la actora todos los beneficios extralegales 

de carácter general incorporados en su contrato, la totalidad de las cesantías y la 

indemnización por despido injusto conforme lo ordenó el decreto de liquidación de 

la E.S.E.  

 

Por su parte, el apoderado judicial de la demandante alegó que además de 

la Fiduprevisora S.A. debió condenarse a los Ministerios de Protección Social y al 

de Hacienda y Crédito Público, según lo ha señalado el Consejo de Estado; que al 

haber quedado demostrado que las demandadas no pagaron en tiempo las 

prestaciones adeudadas debían reconocer la indemnización por el no pago de 

salarios y prestaciones sociales; y, que a la sumatoria de todos los valores 

trasladados por cesantías anualizadas, desde el 1º de enero de 2.002 a la fecha de 

retiro de la entidad -$12’228.318, debía descontársele el valor de las cesantías 

retroactivas, arrojando un total de  $7.032.237, monto sobre el cual se generaron 

$843.868 de intereses a las cesantías. 

 

Para finalizar, sostuvo que era procedente ordenar al pago del incremento 

convencional porque en el reporte de novedades de nómina se detalla que el I.S.S. 

lo reconoció hasta cuando tuvo a su cargo a la trabajadora, y justo cuando ocurrió 

su escisión, a partir de julio de 2.003 y hasta el 18 de noviembre de 2.008, ya no 

se reportan, significando que la E.S.E. Rita Arango no asumió la obligación. 

 

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 ser decidido con sentencia de mérito. Por 

otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problemas jurídicos por resolver 

 

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

 

¿La demandante fue beneficiaria de la convención colectiva suscrita entre el 

Instituto de Seguros Sociales y su sindicato en el lapso en el que laboró para 

la E.S.E Rita Arango Álvarez del Pino? 

 

En caso afirmativo, ¿Es procedente ordenar el pago del retroactivo de las 

cesantías y el incremento salarial contemplado en la mencionada convención? 

 

3. Del caso concreto 

 

Para esclarecer el conflicto que ocupa la atención de esta Colegiatura, es 

necesario precisar que está por fuera de todo debate el vínculo de la accionante 

con las codemandadas, toda vez que fungió como trabajadora oficial al servicio del 

Instituto de Seguros Sociales entre el 8 de septiembre de 1.995 y el 25 de junio de 

2.003 y, con la misma calidad, laboró para la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, 

desde el 26 de junio de 2.003 hasta el 13 de noviembre de 2.008. 

 

3.1 Convención Colectiva de Trabajo – Aplicación 

 

En cuanto a la aplicación de los beneficios derivados de la Convención 

Colectiva de Trabajo, signada entre el Instituto de Seguros Sociales y 

Sintraseguridadsocial, a los trabajadores que pasaron al servicio de la E.S.E 

accionada en virtud de la escisión de dicho instituto, esta Colegiatura ya ha tenido 

oportunidad de pronunciarse en el siguiente sentido:  

 

“Esta Sala de Decisión, ha compartido en su integridad las disquisiciones efectuadas por el 
máximo Tribunal Constitucional a través de las sentencias C-314 y C-349 de 2004, esto es, 
que debe continuarse aplicando el acuerdo convencional vigente al momento de la escisión 
del Instituto de  Seguros Sociales y la creación de las nuevas Empresas Sociales del Estado, 
sin importar la nueva calidad –Empleados Públicos- que adquirieron la mayoría de 
trabajadores que pasaron a ellas automáticamente y sin solución de continuidad, por respeto 
a los derechos adquiridos, dentro de los cuales están los derechos convencionales. 
 
“En efecto, no es justo e iría en contravía de claros derechos de origen constitucional –
derecho de asociación-, desconocer unas prerrogativas convencionales, que merecen una 
especial protección, por un simple tránsito legal, que conllevó el cambio del régimen jurídico 
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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   
 
“El otro punto que la Sala considera importante dilucidar, es el relacionado con la 
responsabilidad, en relación con la legitimación en la causa por pasiva del Instituto de Seguros 
Sociales dentro del presente asunto, punto frente al cual se comparten los argumentos 
expuestos por la funcionaria de primera instancia en cuanto a que se presentó una sustitución 
patronal del ISS por parte de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino y bajo dicho 
entendimiento, los derechos causados con posteridad a tal situación – escisión- corresponde 
asumirlos al nuevo empleador, pues no sería lógico  que el instituto se perpetúe en el 
reconocimiento de los mismos a pesar de existir un nuevo empleador; sin embargo, su 
vinculación a este proceso obedece, no por ser el responsable del reconocimiento y pago de 
las acreencias laborales y prestacionales incoadas por la accionante, sino por ser quien 
suscribió la convención colectiva donde las mismas se encuentran establecidas, o dicho en 
otros términos, si bien el Instituto de Seguros Sociales no tiene a cargo las consecuencias 
económicas que se imploran en la demanda por no tener la calidad de nuevo o último 
empleador de la demandante, sí se constituye en auténtico contradictor, por haber sido el 
autor de la convención colectiva que se trajo al proceso” 3 

 

De acuerdo con lo anterior, se encuentra acertada la conclusión a la que 

arribó la A-quo, pues fue la E.S.E. accionada quien asumió las obligaciones del 

mencionado instituto en virtud de la escisión ordenada por el Decreto 1.750 de 

2.003, entre ellas, las contenidas en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita 

entre el Instituto de Seguros Sociales y su sindicato de trabajadores, misma que se 

prorrogó indefinidamente por no haberse dado por terminada expresamente, de 

conformidad con el artículo 478 del C.S.T. 

 

3.2 Cesantías Retroactivas 

 

Respecto a la inconformidad que argumenta el togado de la Fiduprevisora 

S.A. por la condena de pagar las cesantías de manera retroactiva, en 

                                                
2 Sentencia del 15 de Febrero de 2010. Rad. 2008-00686 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
3 Sentencia del 22 de julio de 2010. Rad. 2009-00685. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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pronunciamiento reciente4 esta Sala cambió el precedente horizontal que se venía 

aplicando en casos similares, manifestando:   

 

“Venia sosteniendo la anterior Sala, que “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”. 
  
La anterior cita resulta necesaria para indicar que en esta providencia se recoge tal posición, 
de acuerdo con el siguiente planteamiento: 
(…) 
 
6- CONGELACIÓN DE LA RETROACTIVIDAD DE LAS CESANTÍAS EN LA CONVENCIÓN 

DEL ISS 2001 a 2004. 
Si bien, como quedó visto con antelación, desde la creación del Fondo Nacional del Ahorro, los 
servidores del sector Público Nacional debían regirse por el sistema de liquidación anual de 
cesantía, gracias a las Convenciones Colectivas celebradas entre el ISS y los trabajadores por 
medio de sus sindicatos, los servidores de la entidad, hasta el año 2001, venían gozando del 
régimen de retroactividad de las cesantías que, como bien se sabe, implica que cada vez que 
haya incremento de salario, éste incide en el valor de las cesantías de cada uno de los 
años anteriores. 
 
(…) 
 
Como quedó visto algunos párrafos atrás, el tema central de la negociación que permitió 
suscribir la Convención Colectiva en el ISS en el año 2001 fue el acuerdo logrado con los 
trabajadores respecto a la congelación de las cesantías por el término de diez años. 
 
Para efectos de que no existiera dudas sobre el entendimiento de tal figura, fueron cuidadosas 
las partes en dejar perfectamente especificado en el artículo 134 de la convención el alcance 
del término “congelado”, así: 
 

“El término “congelado” utilizado en la presente Convención Colectiva de Trabajo, 
significa que el derecho o beneficio congelado, al término del plazo previsto no producirá 
efectos retroactivos con respecto a la fecha en que fue congelado”. (Negrilla de la Sala) 

 
La primera apreciación que cabe hacer sobre la congelación acordada es que no se trata de 
una renuncia al régimen de retroactividad pactado convencionalmente ni mucho menos a un 
desconocimiento de derechos adquiridos por cuanto, de manera clara se dispuso la 
liquidación de la cesantía de los trabajadores bajo el régimen de retroactividad hasta  el 31 de 
diciembre de 2001.  
 
Dicho de otra manera, la modificación que se introduce en la cláusula convencional versa 
sobre la forma de liquidar las cesantías futuras, aun no causadas y sobre las cuales 
existían, para los trabajadores, simples expectativas, siendo por lo tanto susceptibles de 
acuerdos entre las partes en la medida en que no se desconociera la legislación vigente, 
que tal como tuvo la oportunidad de decirse líneas atrás, desde el año 1968, tenía 
prevista la liquidación anual de cesantía. 
 

                                                
4 Sentencia del 10 de octubre de 2012. Rad. 2011-00395. M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz. 
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De manera tal que el pacto convencional, no sólo no desconoció derechos adquiridos, ni 
implicó renuncia de derechos, sino que tampoco resultaba ilegal de conformidad con la 
legislación vigente para el año en que fue celebrado.  
 
Es así que la cláusula convencional resulta claramente legal, pero si alguna duda existiera 
sobre el tema bastaría recordar lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-487 de 
1997, atrás transcrita en lo pertinente. 
 
Pero además es de tenerse en cuenta que a cambio de ese acuerdo, los trabajadores 
obtuvieron la tranquilidad de permanencia del ISS, la posibilidad de aumentos de salarios, 
primas y beneficios convencionales pactados a partir de los artículos 39 y siguientes de la 
convención (que de no haberse logrado el pacto no hubieran sido posibles por su 
incidencia en la liquidación de las cesantías que se fueran causando) y una liquidación de 
intereses a la cesantía sobre el valor de las cesantías congeladas del 15% anual. 

 
(…) 

En consecuencia; si se parte de la base de que las convenciones colectivas no contienen el 
mínimo de derechos intocables consagrados en favor de los trabajadores, precisamente las 
prerrogativas que en ellas se establecen, superando esos mínimos, son susceptibles de pactos 
entre las organizaciones sindicales y las entidades y de allí la facultad de denuncia por los 
contratantes con la consiguiente posibilidad de negociación colectiva;  teniendo en cuenta que, 
para el año 2001, la legislación colombiana ya tenía previsto y en vigencia la figura de la 
liquidación anual de cesantías en el sector público, pero que la convención colectiva vigente 
hasta ese momento en el ISS consagraba el sistema de retroactividad, resultaba 
perfectamente legal y jurídicamente posible, la estipulación que quedó plasmada en el artículo 
62 del acuerdo suscrito entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, en cuanto con ella no se 
desconocieron las cesantías, que como derecho adquirido ya habían sido causadas y 
simplemente se acordó que por el lapso de diez años, las que se generasen en adelante, 
fueran liquidadas, por el sistema de liquidación anual previsto en la legislación vigente. 
 
Tal pacto, prima facie, no resulta violatorio de la Constitución ni de la ley. No desconoce 
derechos adquiridos, ni irrenunciables, ni ciertos e indiscutibles, ni mucho menos viola o atenta 
contra el mínimo de derechos y garantías laborales. 

 
(…)” 
                                                                                                        

 De conformidad con lo expuesto, es claro que la inaplicación del artículo 62 

de la Convención Colectiva de Trabajo resulta inapropiada, siendo del caso revocar 

la decisión de primer grado en ese sentido, “pues la cláusula 62 convencional 

resulta válida, en cuanto es el producto de la libre negociación colectiva entre 

sindicato y empresa; legal, en la medida en que no desconoce los derechos 

mínimos relativos a esta prestación para el momento de la celebración del acuerdo 

y constitucional, en virtud de que no desconoció, para esa misma época, derechos 

adquiridos, ni tampoco ciertos e indiscutibles”5. 

 

 Ahora, toda vez que de las pruebas obrantes en el infolio se puede extraer 

indefectiblemente que las cesantías generadas a favor de la demandante desde el 

                                                
5 Ibídem 
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8 de septiembre de 1.995 hasta el 31 de diciembre de 2.001, fueron sufragadas 

en su totalidad por el Instituto de Seguros Sociales (Fl. 246); y aquellas causadas 

con posterioridad, hasta el 13 de noviembre de 2.008, se cancelaron anualmente 

por el E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino en el Fondo Nacional del Ahorro (Fls. 

251 a 265 y 353 a 354), no existe saldo alguno que por esta prestación se deba 

reconocer a la actora. 

 

3.3 Incremento adicional del artículo 40 de la C.C.T. 

 

En relación con esta pretensión, la Juez de primera instancia indicó que si 

bien la actora era beneficiaria de la convención y, por tanto, del incremento salarial 

establecido en el artículo 40, no era posible liquidarlo por cuanto no se aportaron 

las pruebas necesarias para establecer cuáles son los salarios básicos de la escala 

de índices en jornadas de 8 horas, ni el valor de la unidad de índice, ni los salarios 

básicos mensuales y de aumentos porcentuales equivalentes a la jornada 

completa, que según la norma figuran en documento anexo, pero que no fue 

aportado. 

 

Efectivamente, revisado el artículo 406 (Fl. 280) de la convención colectiva 

se advierte que el derecho al incremento adicional del salario depende del 

aumento del salario básico, el cual a su vez, tiene unas reglas establecidas en el 

artículo 397 (Fl. 279), lo que significa que para liquidarlo se requiere de la 

información completa, de  manera que ante la ausencia de pruebas es procedente,  

como lo dispuso la a-quo, denegar la pretensión, por cuanto la parte actora faltó a 

su deber de probar los elementos requeridos para la prosperidad de la pretensión. 

 

                                                
6 “ARTÍCULO 40. INCREMENTO ADICIOANL SOBRE LOS SALARIOS BÁSICOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISS. 

 
Tercer año de vigencia 
De 1 a menos de 3 años 6.00% (para actuales) 
De 3 a menos de 5 años 6.50% (para actuales) 
De 5 a menos de 10 años 8.00% 
De 10 a menos de 15 años 9.00% 
De 15 a menos de 20 años 10.00% 
De 20 a menos de 25 años 11.00% 
De más de 25 años 12.00% 
(…)”. 
 

7 ARTÍCULO 39. AUMENTO DE LOS SALARIOS BÁSICOS. 
 
Primer año de vigencia 
(…) 
 
La escala de índices, la del valor del incremento mensual, los de salarios básicos mensuales y la de los aumentos porcentuales, 
equivalentes a la jornada completa de trabajo, serán los siguientes: (VER ANEXOS)”. 
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3.4 Intereses a la cesantías 

 

Tampoco es procedente el reconocimiento de los intereses a las cesantías 

tal como lo alega la parte actora, toda vez que aquellos se pagaron por el ISS 

mientras la demandante estuvo al servicio de esa entidad, conforme a la cláusula 

62 convencional, que estableció una tasa de porcentaje igual y, en algunos 

eventos superior, a la consagrada para los servidores públicos y, luego, ya estando 

laborando al servicio de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, la actora entró a 

disfrutar de los porcentajes legales8, de modo que no puede pretender que se 

pague dos veces por lo mismo. 

 

3.5 Indemnización Moratoria 

 

Frente a la indemnización moratoria cuya imposición reclama el togado de la 

accionante, se debe decir que este pedimento esta llamado al fracaso, toda vez 

que no se vislumbra mala fe en el actuar de la E.S.E. demandada, al contrario, 

pagó oportunamente la liquidación definitiva y la indemnización de la accionante (4 

de diciembre de 2008), es decir, dentro de los noventa (90) días que la Ley le 

concedía para ello, amén que si dejó de pagar algunos haberes de origen 

convencional, fue bajo el errado, pero invencible convencimiento, de que el 

acuerdo signado entre el Instituto de Seguros Sociales y su sindicato, no le era 

aplicable a sus trabajadores, con posterioridad a la escisión ordenado por el 

Decreto 1.750 de 2.003, situación que apenas vino a ser clarificada a través de 

diversos pronunciamientos de la Corte constitucional. 

 

3.6 Entidad llamada a responder  

 

Habida cuenta que ninguna de las pretensiones propuesta por la accionante 

salió avante, resulta inocuo adentrarse en el estudio de cuál de las entidades 

vinculadas a la litis sería la eventual responsable de pagar las acreencias a que 

                                                
8 Artículo 3º de la Ley 41 de 1975: 
 
“Artículo 3. El artículo 33 del decreto 3118 de 26 de diciembre de 1968 quedará así: El Fondo Nacional de Ahorro 
liquidará y abonará en cuenta intereses del 12 por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año 
figuren a favor de cada empleado público y trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantías que se encuentren en 
poder de establecimientos públicos o empresas industriales o comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el 
artículo 47 del decreto 3118 de 1968”. 
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tuviera derecho, razón por la cual esta Corporación se abstendrá de hacer un 

pronunciamiento sobre éste punto, que fue objeto de apelación por parte de la 

accionante. 

 

3.7 De las excepciones de mérito propuestas por las accionadas 

 

En atención a lo hasta aquí expuesto, es claro que las excepciones de “Pago” 

y “Cobro de lo no debido” tendrán vocación de ventura; y habida cuenta que la de 

“Prescripción”, que se declaró probada parcialmente respecto de los créditos 

causados antes del dos (2) de julio de 2.006, no fue una disposición atacada en el 

recurso de alzada, se mantendrá incólume.  

 

3.8 Costas 

 

Teniendo en cuenta que sólo una de las pretensiones de la demanda, que 

se declaró en primera instancia, se confirmará por esta Corporación, las costas en 

ambas instancias correrán a cargo de los demandados en un 30%. Como agencias 

en derecho en esta sede se fija la suma de $170.010, de acuerdo al numeral 2.1.1 

del Acuerdo 1887 de 2003, valor al que ya le fue aplicado el porcentaje 

correspondiente a las costas, es decir el 30%. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

República y por autoridad de la ley,   

 
R E S U E L V E: 

  
PRIMERO.- REVOCAR los numerales SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, y SÉPTIMO 

de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito – Adjunto 1, 

el 1º de marzo de 2.012. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral QUINTO de la sentencia apelada, el cual 

quedará de la siguiente manera: 

 

“QUINTO: DECLARAR probadas las excepciones de “Pago”, “Cobro de lo 
no Debido” y “Prescripción”, la última se declara parcialmente probada 
respecto de los créditos causados antes del (2) de julio de 2.006.”  
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TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada 

 

CUARTO.- COSTAS en ambas instancias correrán a cargo de los demandados en 

un 30%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $170.010, de 

acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, valor al que ya le fue aplicado el 

porcentaje correspondiente a las costas, es decir el 30%. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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

como lo ordena la ley. 

 

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

por las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,        
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                PEDRO GONZÁLEZ  ESCOBAR 
                                             En uso de permiso 

 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


