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DEL PINO: Los trabajadores oficiales al servicio del Instituto de Seguros 
Sociales que fueron incorporados a la planta de personal de la E.S.E. Rita 
Arango Álvarez del Pino, en virtud de la escisión del I.S.S., 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. 

 
VALIDEZ DE LA CONGELACIÓN DE LA RETROACTIVIDAD DE LAS 
CESANTÍAS: Esta Corporación, luego de hacer un nuevo análisis de las 
motivaciones y circunstancias que rodearon la negociación del artículo 62 de la 
Convención Colectiva suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y la 
organización sindical Sintraseguridadsocial -en el que las partes acordaron la 
congelación de las cesantías retroactivas durante 10 años, a partir del 1º de 
enero de 2002-, mediante sentencia del 10 de octubre de 2012 (Radicado No. 
66001-31-05-001-2011-00395-01, M.P. Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ), 
llegó a la conclusión de que dicha cláusula convencional es válida y legal, por 
lo tanto, cambió su precedente horizontal y decidió que no puede ser 
inaplicada. 
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ACTA No. ____ 
(Diciembre 4 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los cuatro (4) días del mes de diciembre del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 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 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la 
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Secretaria, Dra. 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 IRENIA VALENCIA MONTES en contra 

de la NACIÓN - MINISTERIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL y de HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, la FIDUPREVISORA S.A. y el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.   

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

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

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

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

actora y la codemandada Fiduprevisora S.A., contra la sentencia emitida el 20 de abril 

de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Irenia Valencia Montes que se declare que los salarios y 

prestaciones sociales que le pagó la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez 

del Pino, durante toda la relación laboral desde junio de 2003, debieron liquidarse y 

pagarse con fundamento en la Convención Colectiva del Trabajo suscrita en el año 

2001 entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato Sintraseguridadsocial y que 

el artículo 62 de dicha convención no le es aplicable en lo relacionado con el 

congelamiento de la retroactividad de las cesantías; en consecuencia, pide que se 

condene solidariamente a las entidades demandadas a reconocer y pagar los saldos 

insolutos por los siguientes conceptos: cesantías retroactivas e intereses a las 

cesantías, a partir del 1º de enero de 2002 y hasta el 1º de octubre de 2008, 

equivalente a $7.656.512 y $918.781, respectivamente; por el subsidio familiar, a 

partir del 26 de junio de 2003, la suma de $6.901.005; y, por el incremento adicional 

del artículo 40 convencional $3.101.160; más la indemnización moratoria por el no 

pago de salarios y prestaciones y que las condenas sean debidamente indexadas. Así 

mismo, que se ordene el pago de lo que extra y ultra petita resulte probado y las 
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costas del proceso.  

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Irenia Valencia Montes laboró en forma continua 

e ininterrumpida en calidad de trabajadora oficial para el Instituto de Seguros 

Sociales entre el 24 de mayo de 1988 y el 25 de junio de 2003 y, a partir del 26 de 

junio de 2003 hasta el 1º de octubre de 2008 trabajó al servicio de la Empresa Social 

del Estado E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino. 

 
Agrega que desde el inicio de la relación laboral hasta el 25 de junio de 

2003, el Instituto de Seguros Sociales le canceló a la demandante todas las 

prestaciones sociales y demás beneficios extralegales consagrados en la Convención 

Colectiva del Trabajo suscrita entre la entidad y el sindicato Sintraseguridadsocial, a 

excepción de las cesantías retroactivas, que dejó de pagárselas desde el 1º de enero 

de 2002, aplicando, en su concepto, ilegalmente el artículo 62 de la convención. Pero 

a partir del 25 de junio de 2003, la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, dejó de 

pagarle el subsidio familiar y continuó negándole el derecho a las cesantías 

retroactivas. 

 

Asegura que después de la escisión del Instituto de Seguros Sociales 

continuó ostentando la calidad de trabajadora oficial y que la liquidación definitiva de 

prestaciones sociales e indemnización por despido injusto fue ordenada por medio de 

la Resolución No. 001173 del 1º de diciembre de 2008, por lo tanto, tiene derecho a 

que le sean reconocidos y pagados los siguientes saldos insolutos: $7.656.512 por 

cesantías retroactivas; $918.781 por intereses a las cesantías; $3.101.161 por 

incremento adicional del artículo 40 convencional; y, $6.901.006 por subsidio familiar 

de su señora madre, Ana Julia Montes. 

 

Finalmente, indica que es beneficiaria de la convención colectiva hasta la 

culminación de la relación laboral de conformidad con lo expuesto por la Corte 

Constitucional, entre otras, en las sentencias C-314 y C-349 de 2004, T-1166, T-1238 

y T-1239 de 2008 y T-089 y T-112 de 2009 y porque no renunció a los beneficios 

convencionales reclamados, aclarando que dicha convención se encuentra vigente. 

 
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
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El Ministerio de Protección Social no aceptó ninguno de los hechos, 

manifestando que no le constan o que son apreciaciones subjetivas de la parte 

actora. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “FALTA DE LEGITIMIDAD PASIVA EN LA CAUSA”, “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN”, “INEXISTENCIA DE LA FACULTAD Y DE CONSECUENTE DEBER 

JURÍDICO DE ESTE MINISTERIO PARA RECONOCER Y PAGAR PRESTACIONES 

SOCIALES, PENSIONES O DERECHOS CONVENCIONALES, CASO EN ESTUDIO”, 

“COBRO DE LO NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA DE LA SOLIDARIDAD ENTRE LAS 

DEMANDADAS”, “PRESCRIPCIÓN” y la “INNOMINADA”. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no aceptó ninguno de los 

hechos indicando que no le constan o no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de 

la demanda y propuso como excepciones las de “HABÉRSELE DADO A LA DEMANDA 

EL TRÁMITE DE UN PROCESO DIFERENTE AL QUE LE CORRESPONDE”, “FALTA DE 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, “LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE 

TRABAJO ES UN CONTRATO BILATERAL Y CONSENSUAL QUE APLICA A LAS PARTES 

QUE LO SUSCRIBIERON”, “INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD O SUSTITUCIÓN DE 

OBLIGACIONES ENTRE LA ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO LIQUIDADA Y LA 

NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO”, “NO EXISTIÓ 

SUSTITUCIÓN PATRONAL DEL ISS A LAS ESEs”, “EL RÉGIMEN DE CESANTÍAS DE 

LOS EX EMPLEADOS DE LA ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO ERA EL 

ANUALIZADO”, “INEXISTENCIA DE INDEMNIZACIONES MORATORIAS”, “PAGO DE LO 

QUE SE CONSIDERABA DEBER”, “PRESCRIPCIÓN”, y la “GENÉRICA”. 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la prestación del servicio de la actora a favor de la entidad, así como 

el pago de todas las acreencias laborales hasta el 25 de junio de 2003. Respecto de 

los demás hechos manifestó que no le constan o no son ciertos. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, 

“MALA FE Y PRETENDER UN PROCESO DIFERENTE AL QUE LE CORRESPONDE”, 

“COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 
 
La FIDUPREVISORA S.A., contestó la demanda, pero no aceptó ninguno de 

los hechos, aclarando que actúa única y exclusivamente como vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR E.S.E. Rita Arango 
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Álvarez del Pino en Liquidación. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN”, “BUENA FE”, 

“PRESCRIPCIÓN” y la “INNOMINADA o GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

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

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

declarar que en el interregno de la relación laboral que sostuvo la señora Irenia 

Valencia Montes con la extinta E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, desde el 26 de 

junio de 2003 hasta el 1º de octubre de 2008, seguía siendo beneficiaria de la 

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

Sintraseguridadsocial; y, que no le es aplicable el artículo 62 de dicha convención. En 

consecuencia, condenó a la Fiduprevisora S.A., a reconocer y pagar a la actora los 

saldos insolutos por conceptos de cesantías retroactivas, debidamente indexado, pero 

descontado lo que haya pagado por este concepto; más las costas del proceso en un 

30%, incluyendo las agencias en derecho, que fijó en la suma de $3.400.200. Así 

mismo, autoriza a la Fiduprevisora a que, en el evento de ser necesario, acredite ante 

la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la ausencia de recursos para 

atender el fallo. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que después del 26 de 

junio de 2003 y hasta su desvinculación definitiva del servicio, la actora continuó 

siendo beneficiaria de la convención colectiva suscrita entre el Instituto de Seguros 

Sociales y su sindicato en el año 2001 toda vez que operó la sustitución patronal. En 

consecuencia, procedió a determinar si había lugar o no a la condena por cada una 

de las prestaciones laborales y convencionales reclamadas en la demanda, 

reconociendo solamente la relacionada con las cesantías retroactivas, por efecto de 

inaplicar el artículo 62 convencional, tal y como fue reclamado en la demanda. 

 
Finalmente, determinó que la Fiduprevisora S.A., es la responsable de las 

acreencias laborales decretadas a favor de la actora, sin perjuicio de que pueda 

reclamar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos que le falten 

para cumplir con la sentencia, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 3751 de 

2009. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconformes con la decisión, los apoderados judiciales de la parte actora y 

de la codemandada Fiduprevisora S.A., presentaron recurso de apelación en los 

siguientes términos: 

 

La Fiduprevisora solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

absuelva de las pretensiones de la demanda por considerar: i) que la actora no es 

beneficiaria de la convención colectiva suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales 

y el sindicato Sintraseguridadsocial; ii) la Fiduprevisora no es responsable del pago de 

obligaciones laborales extemporáneas en relación con el contrato de fiducia mercantil 

celebrado con la extinta E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino; iii) no existe solidaridad 

con las obligaciones laborales a cargo del fideicomitente; y, iv) por la cesión del 

contrato de fiducia suscrito entre la sociedad liquidadora de la E.S.E. Rita Arango 

Álvarez del Pino, Fiduagraria S.A., y la Fiduprevisora. 

 

La parte actora solicita: i) que la condena sea en contra de todas las 

codemandadas, pues considera que todas son llamadas a responder y, ii) que se 

acceda al reconocimiento y pago de la indemnización por el no pago de salarios y 

prestaciones sociales al haber quedado demostrado que las demandadas no pagaron 

en tiempo las prestaciones adeudadas; del incremento adicional del artículo 40 de la 

convención, pues en la demanda se estipuló el valor adeudado, que asciende a la 

suma de $2,.817.658; y que se reconozca el subsidio familiar, como quiera que el ISS 

certificó que a partir del 26 de junio de 2003 se le dejó de cancelar, agregando que si 

el Despacho no tenía forma de liquidar dicha prestación, debió reconocer el derecho 

para que posteriormente, por vía administrativa, o a través de un proceso ejecutivo 

se liquidaran los valores adeudados. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, los apoderados judiciales de la demandante y la 

codemandada Fiduprevisora S.A., presentaron alegatos de conclusión indicando: 

 

La parte actora pide que se adicione la sentencia por cuanto la prescripción 

del auxilio de cesantía empieza a contarse desde la terminación del contrato de 

trabajo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala 
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Laboral, y que este alto tribunal, en sentencia del 29 de noviembre de 2011, 

Radicado No. 39808, reiteró que los trabajadores oficiales que pasaron del ISS a las 

ESEs creadas en el año 2003, tenían derecho a seguir beneficiándose de la 

convención suscrita entre el ISS y su sindicato. 

 

La Fiduprevisora insiste en que no es la llamada a responder por las 

obligaciones laborales decretadas a favor de la demandante, por lo tanto, debe 

probarse la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al quedar 

demostrado que hubo cesión de los contratos y que no se pactó la solidaridad dentro 

de los contratos de fiducia mercantil suscritos. 

 

VI. 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. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Es la demandante 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 positivo, ¿Hay lugar a inaplicar el artículo 62 convencional por 

resultar lesivo a los intereses de la parte demandante?. En consecuencia, 

¿tiene la actora derecho a las cesantías retroactivas por todo el tiempo 

laborado y a los intereses a las cesantías? 

 

 ¿Es viable que se condene al pago de las acreencias e indemnizaciones 

laborales y convencionales reclamadas en la demanda, esto es, al 

incremento adicional del artículo 40 de la Convención Colectiva de 
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Trabajo, al subsidio familiar y a la indemnización por el no pago de 

salarios y prestaciones sociales? 

 

 ¿Cuál es la entidad responsable de las acreencias laborales y 

convencionales adeudadas a la actora? 

 

3. Delimitación de los recursos de apelación: 

 

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

fungió como trabajadora oficial al servicio del Instituto de Seguros Sociales desde el 

24 de mayo de 1988 hasta el 25 de junio de 2003, y que a partir del 26 de junio de 

2003, sin solución de continuidad, pasó a prestar sus servicios a la E.S.E. Rita Arango 

Álvarez del Pino, en virtud de la escisión del ISS ordenada por el Gobierno Nacional 

mediante el Decreto 1750 de 2003. 

 
Tampoco existe discusión en el hecho de que la actora prestó sus servicios 

a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino hasta el 1º de octubre de 2008 y que le 

fueron liquidadas y pagadas sus prestaciones laborales definitivas mediante 

Resolución No. 001173 del 1º de diciembre de 2008 (fls. 9 al 11). 

 
Por lo tanto, combinando los 2 recursos de apelación presentados por la 

codemandada Fiduprevisora S.A., y la demandante, para darle un orden a su 

solución, debe esta Sala determinar i) si la actora al pasar a la E.S.E. Rita Arango 

Álvarez del Pino continuó siendo beneficiaria de la convención colectiva suscrita por el 

Instituto de Seguros Sociales y su sindicato, ii) si es viable que se inaplique el artículo 

62 de la convención y se acceda a la condena por los conceptos de retroactividad de 

las cesantías e intereses a las cesantías; iii) si es procedente que se condene al pago 

de las demás prestaciones sociales y convencionales e indemnizaciones reclamadas 

en la demanda y, iv) cuál es la entidad que debe responder por las acreencias 

reconocidas. 

 

4. Aplicación de la convención colectiva del trabajo: 

 
Para resolver el primer interrogante, que consiste en determinar si los 

trabajadores que pasaron al servicio de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino en 

virtud de la escisión del Instituto de Seguros Sociales son beneficiarios o no de la 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2011-00386-01 
Demandante: IRENIA VALENCIA MONTES 
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y OTROS 

9 

convención colectiva suscrita por el ISS y su sindicato en 2001, basta con remitirnos 

a la posición que ya adoptó esta Corporación, en los siguientes términos: 

 
“Esta Sala de Decisión, ha compartido en su integridad las disquisiciones efectuadas por el 
máximo Tribunal Constitucional a través de las sentencias C-314 y C-349 de 2004, esto es, 
que debe continuarse aplicando el acuerdo convencional vigente al momento de la escisión 
del Instituto de  Seguros Sociales y la creación de las nuevas Empresas Sociales del 
Estado, sin importar la nueva calidad –Empleados Públicos- que adquirieron la mayoría de 
trabajadores que pasaron a ellas automáticamente y sin solución de continuidad, por 
respeto a los derechos adquiridos, dentro de los cuales están los derechos convencionales. 

 
“En efecto, no es justo e iría en contravía de claros derechos de origen constitucional –
derecho de asociación-, desconocer unas prerrogativas convencionales, que merecen una 
especial protección, por un simple tránsito legal, que conllevó el cambio del régimen jurídico 
que se venía aplicando a los trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales y que 
pasaron a ser parte de las Empresas Sociales del Estado creadas por el Decreto 1750 de 
2003, convirtiéndose dichos servidores, de la noche a la mañana, en empleados públicos, 
viendo cercenados sus beneficios convencionales. De aceptarse dicha tesis, esto es, la 
pérdida de los derechos convencionales por el cambio de régimen de trabajador oficial a 
empleado público por imposición del Estado –que no del servidor porque en este caso no 
intervino su voluntad- sería cohonestar una forma de acabar con las convenciones 
colectivas en forma unilateral e impositiva, que aunque en apariencia es legal, repugna con 
el Derecho constitucional (derechos fundamentales), con el Estado Social del Derecho que 
no admite un Estado arbitrario, con los Convenios Internacionales de la OIT que exigen de 
los Estados miembros el respeto de los derechos colectivos de trabajo y con el propio 
derecho sustantivo que pregona honrar los pactos contractuales y la autonomía de la 
voluntad. En otras palabras, le bastaría al Estado cada vez que le estorbe una convención 
colectiva de la que hizo parte, cambiar el régimen jurídico de sus trabajadores oficiales para 
convertirlos súbitamente en empleados públicos, como sucedió con la escisión del ISS”.1 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta acertada la conclusión a la que arribó la 

Juez de primer grado, en el sentido de que la actora continuó siendo beneficiaria de 

la convención colectiva suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y su sindicato 

en el año 2001 toda vez que en virtud de la escisión del ISS, ordenada por el 

Gobierno Nacional mediante el Decreto 1750 de 2003, fue incorporada, sin solución 

de continuidad, a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, conservando así los derechos 

laborales adquiridos, entre ellos, los derivados de la convención, por tanto, hay lugar 

a confirmar la sentencia de instancia en este aspecto. 

 

5. De las acreencias laborales y convencionales reclamadas: 

 
Corresponde ahora determinar si la demandante tiene o no derecho a las 

acreencias laborales e indemnizaciones reclamadas, es decir, a las cesantías 

                                                
1 Sentencia del 15 de Febrero de 2010, Acta No.015, Radicado No. 66001-31-05-001-2008-00686-01, 
M.P. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN. 
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retroactivas por todo el tiempo laborado, a los intereses a las cesantías, al incremento 

adicional del artículo 40 de la Convención Colectiva de Trabajo, al subsidio familiar y 

a la indemnización por el no pago de salarios y prestaciones sociales. 

 
a) Cesantías retroactivas 

 
Para resolver esta pretensión, es necesario recordar que esta Corporación, 

luego de hacer un nuevo análisis de las motivaciones y circunstancias que rodearon la 

negociación del artículo 62 de la Convención Colectiva suscrita entre el Instituto de 

Seguros Sociales y la organización sindical Sintraseguridadsocial -en el que las partes 

acordaron la congelación de las cesantías retroactivas durante 10 años, a partir del 

1º de enero de 2002-, llegó a la conclusión de que dicha cláusula convencional es 

válida y legal, por lo tanto, cambió su precedente horizontal y decidió que no puede 

ser inaplicada. 

 

Dicho cambio de postura, adoptado mediante sentencia del 10 de octubre 

de 2012, Radicado No. 66001-31-05-001-2011-00395-01, en la que actuó como 

magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, se explicó en los 

siguientes términos: 

 

“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. 

 
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”. 

 
 

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 
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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”2. 

 

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 24 

de mayo de 1988 hasta el 31 de diciembre de 2001, fueron sufragadas en su 

totalidad por el Instituto de Seguros Sociales (fl. 13); y aquellas causadas con 

posterioridad, hasta el 1º de octubre de 2.008, se cancelaron anualmente por el 

E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino en el Fondo Nacional del Ahorro (fls. 9 al 11), no 

existe saldo alguno que por esta prestación se deba reconocer a la actora. 

 

Por lo anterior, se revocarán los numerales segundo y tercero de la 

sentencia apelada. 

 

b) Intereses a las cesantías 

 
Tampoco es procedente el reconocimiento de los intereses a las cesantías 

tal como lo alega la parte actora, toda vez que aquellos muy seguramente 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 legales3, de modo que no puede pretender que se pague 

2 veces por lo mismo. 

 
c) Incremento salarial adicional 

 

                                                
2 Ibídem. 
 
3 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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En relación con esta pretensión, la juez de primera instancia indicó que si bien 

la actora es 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 404 (fls. 319 y 477) 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 395 (fls. 318 y 476), 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, que se denegara la pretensión por cuanto la parte actora 

faltó a su deber de probar los elementos requeridos para la prosperidad de la 

pretensión. 

 

d) Subsidio familiar 

 

Esta pretensión no tiene vocación de prosperidad por la sencilla razón de que 

el artículo 686 de la convención (fl. 71) consagra este beneficio por cada hijo hasta 

                                                
4 “ARTÍCULO 40. INCREMENTO ADICIONAL 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% 
(…)”. 
 

5 “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)”. 
 
6 “ARTÍCULO 68. SUBSIDIO FAMILIAR 
 
El Instituto pagará como subsidio familiar a los Trabajadores oficiales, la suma resultante del reparto 
del cuatro por ciento (4%), conforme a la ley, del valor de la nómina general mensual por cada hijo 
hasta la edad de 18 años y con carácter permanente si es inválido”. 
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que cumpla los 18 años de edad, o permanente si es inválido, pero no se contempla 

por otros miembros del grupo familiar, en consecuencia, es improcedente que se 

conceda por tener a cargo a otros miembros de la familia, como lo hace la actora, 

que lo reclama por su señora madre, Ana Julia Montes, según el hecho 5º de la 

demanda (fl. 5) y el registro civil de nacimiento (fl. 38). 

 
e) Indemnización por no pago de salarios y prestaciones 

 
Frente a la indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones, 

debe recordarse que está suficientemente decantado que dicha sanción no opera de 

manera automática, sino que, en cada caso, debe verificarse la mala fe del 

empleador en la omisión de pagar total o parcialmente dichas acreencias al finiquitar 

la relación laboral y, en el presente caso, está demostrado que la E.S.E. Rita Arango 

Álvarez del Pino, canceló oportunamente la liquidación definitiva de las prestaciones 

de la demandante (Resolución No. 001173 del 1º de diciembre de 2008), es decir, 

dentro de los noventa (90) días que la Ley le concedía para ello, y aunque, si bien es 

cierto, dejó de pagar algunos haberes de origen convencional, no es menos cierto 

que esa omisión se produjo 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 los trabajadores que fueron incorporados a su planta de personal como 

consecuencia de la escisión del ISS ordenada por el Decreto 1750 de 2003, situación 

que apenas vino a ser clarificada a través de diversos pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, por lo tanto, esta pretensión no tiene vocación de prosperidad. 

 

6. Entidad llamada a responder: 

 
En relación con el tercer y último problema jurídico planteado, debe indicarse 

que, como quiera que ninguna de las condenas propuestas por la demandante 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 tuviera derecho, 

razón por la cual esta Corporación se abstendrá de hacer un pronunciamiento sobre 

este punto. 

 

Por lo anterior, debe revocarse el numeral cuarto y modificarse en quinto en el 

sentido de que se absuelven a todas las demandadas. 
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7. De la condena en costas: 

 
Teniendo en cuenta que la demanda prosperó parcialmente, pues sólo una de 

las pretensiones concedidas en primera instancia será confirmada (la declaración de 

que la actora siguió siendo beneficiaria de la convención colectiva del Instituto de 

Seguros y su sindicato mientras laboró para el E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino), 

esta Corporación se abstiene de condenar en costas a las partes en litigio, atendiendo 

lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia laboral por remisión expresa del artículo 145 del C.P.L., por lo 

tanto, deberá revocarse los numerales sexto y séptimo de la sentencia. 

 

En consecuencia y, por efectos prácticos, se revocará la sentencia, excepto en 

el numeral primero y se absolverá a todas las demandadas. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

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

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 20 de abril de 2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por IRENIA VALENCIA MONTES contra la 

NACIÓN - MINISTERIOS de HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y de 

PROTECCIÓN SOCIAL, la FIDUPREVISORA S.A. y el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, salvo el numeral primero de la misma. 

 

SEGUNDO.- ABSOLVER a todas las demandadas de las pretensiones de la 

demanda. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en ambas instancias. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 
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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       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


