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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 aquella 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. 
 
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. 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Diciembre 4 de 2.012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

   

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

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 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-, 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio 

de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario 
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Laboral instaurado por el señor JOHN JAIRO ALZATE QUINTERO en contra de 

la NACIÓN, a través del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y el 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO; la Fiduciaria LA 

PREVISORA 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 desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 30 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, el citado demandante pretende que se 

declare que tiene derecho a que los salarios, prestaciones sociales y demás 

beneficios laborales que remuneraron su servicio, y que le pagó la E.S.E. Rita 

Arango Álvarez del Pino - en Liquidación durante toda la relación laboral, debieron 

liquidarse y pagarse con base en la convención colectiva de trabajo suscrita en el 

año 2.001 entre el I.S.S. y Sintraseguridadsocial. Del mismo modo, procura que se 

declare que no le es aplicable, por ser desfavorable a sus intereses, el artículo 62 

de la Convención Colectiva de Trabajo, relacionado con el congelamiento de la 

retroactividad de las cesantías, a partir del 1º de enero de 2.002. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, procura que se condene 

solidariamente a las entidades demandadas a que le reconozcan y paguen los 

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

las cesantías a partir del 1º de enero de 2.002 hasta el 13 de noviembre de 2.008; 

subsidio familiar a partir del 26 de junio de 2.003; el incremento adicional 

consagrado en el artículo 40 de la convención colectiva de trabajo. Así mismo, la 

indemnización por el no pago de salarios y prestaciones sociales. 
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Por otra parte, requiere que las condenas económicas sean debidamente 

indexadas; que se condene a las demandadas a pagarle “extra y ultra petita” los 

valores que aparezcan discutidos y probados, así como las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Afirma la demandante que laboró en forma ininterrumpida, en calidad de 

trabajador oficial para el IS.S., entre el 31 de mayo de 1.994 y el 25 de junio de 

2.003; que a partir del 26 de junio de ese año pasó a ser, sin solución de 

continuidad, trabajador de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino por orden del 

Decreto 1.750 de 2003, relación laboral que terminó el 13 de noviembre de 2.008 

por culminación definitiva de la liquidación de la empresa demandada. 

 

Señala que desde el inicio de la relación laboral con el I.S.S., hasta el 25 de 

junio de 2.003, se le reconocieron y pagaron los incrementos salariales, los 

auxilios, prestaciones sociales y demás beneficios extralegales consagrados en la 

convención colectiva de trabajo, suscrita entre dicha entidad y su sindicato de 

trabajadores, a excepción de las cesantías retroactivas, que dejó de pagárselas 

desde el 1º de enero de 2.002, aplicando ilegalmente el artículo 62 del 

mencionado acuerdo. 

 

Sostiene que a partir del 25 de junio de 2.003 la E.S.E. Rita Arango Álvarez 

del Pino dejó de pagarle el subsidio familiar consagrado en la convención colectiva 

y continuó negándole el derecho a percibir sus cesantías retroactivas; que continuó 

ostentando la calidad de trabajadora oficial luego de la escisión del I.S.S.; que el 

pago de su liquidación definitiva de prestaciones sociales e indemnización por 

despido injusto fue ordenada mediante Resolución APL 1584 del 4 de diciembre de 

2.008; que tiene derecho a que le sean reconocidos y pagados los saldos insolutos 

por concepto de cesantías retroactivas, intereses a las cesantías; incremento 

adicional de servicios y subsidio familiar. 
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Manifiesta que fue beneficiario de la convención colectiva de trabajo 

hasta la culminación de la relación con la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino y que 

agotó la reclamación administrativa ante todas las entidades demandadas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
1. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público presentó escrito de contestación a la demanda en el que no 

aceptó los hechos narrados por el actor y se opuso a sus pretensiones, 

presentando como excepciones las que denominó: “Falta de jurisdicción y 

competencia”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Inexistencia de 

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

“Prescripción”, y la “Genérica”. 

 

2. La Nación - Ministerio de la Protección Social 

 

Por su parte, el Ministerio de la Protección Social, en el escrito que descorrió 

la contestación de la demanda, señaló que no le constaban los hechos contenidos 

en ella; se opuso a la totalidad de las pretensiones y formuló como excepciones 

previas las denominadas “Falta de agotamiento de la reclamación administrativa 

frente al ministerio de la protección social” y “No haberse presentado prueba de la 

calidad de heredero , cónyuge, curador de bienes, administrador de la comunicad, 

albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al 

demandado”. 

 

Seguidamente propuso como excepciones de merito las de “falta de 

legitimación en la causa por pasiva”, “Inexistencia de la facultad y de consecuente 

deber jurídico de este Ministerio para reconocer y pagar derechos salariales, 

prestaciones sociales y derechos convencionales”, “Inexistencia de la causa para 

demandar”, “Inexistencia de la solidaridad entre las demandadas”, “Prescripción y 

caducidad”, “No comprender a todos los litis consortes necesarios o falta de 

integración del contradictorio”, “Inexistencia del demandado” y la “Innominada”. 
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3. Instituto de Seguros Sociales 

 

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

la demanda, aceptando únicamente que el demandante 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. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos, que no le 

constaban o que eran apreciaciones jurídicas del demandante. 

 

Ulteriormente se opuso a la totalidad de las pretensiones y esgrimió como 

excepciones perentorias las denominadas “Prescripción” y “Buena fe exenta de 

culpa como exonerante de sanción moratoria”. 

 

4. Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

Finalmente, La Previsora S.A. procedió a dar contestación a la demanda 

mediante escrito en el que se opuso a la totalidad de las pretensiones; manifestó 

que ninguno de los hechos le constaba; señaló como excepción previa la de “Falta 

de legitimación en la causa por pasiva”; y como excepción de fondo las que 

designó como “Inexistencia de la 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 estudio, en la que declaró que 

el actor, en el interregno de la relación laboral que tuvo con 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, 

seguía siendo beneficiario de la convención colectiva de trabajo suscrita en el año 

2.001 entre el I.S.S. y el Sindicato de Trabajadores Sintraseguridadsocial. 

 

Así mismo, declaró que al demandante no le es aplicable el artículo 62 de la 

mencionada convención colectiva, relacionado con el congelamiento de la 

retroactividad de las cesantías; condenó a la Fiduciaria La Previsora S.A. al 

reconocimiento y pago de los saldos insolutos por concepto de cesantías 

retroactivas, suma de la cual debería descontar lo ya reconocido y pagado 
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efectivamente por concepto de ese auxilio, la cual además, debería ser indexada. 

En caso de que dicha sociedad acreditara ausencia de recursos para atender la 

obligación laboral, autorizó a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

para que le girara los recursos necesarios a la Fiduciaria para atender el 

cumplimiento del fallo. 

 

Seguidamente absolvió al Ministerio de la Protección Social y al Instituto de 

Seguros Sociales de las pretensiones propuestas, condenó en costas a la Fiduciaria 

La Previsora S.A. y fijó como agencias en derecho la suma de $’3’.400.200. 

 

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

que era un hecho probado que el demandante ingresó a laborar en el I.S.S. el 31 

de mayo de 1.994 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 trabajador 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; y frente a la petición de inaplicar 

la cláusula 62 de la Convención Colectiva, 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, manifestando que era una disposición que no obstante estar 

plasmada en la convención, viola el mínimo de derechos legalmente establecidos.  

 

Declaró que si bien en el plenario se acreditó que el demandante tiene dos 

hijos, ante la ausencia de prueba no era posible establecer el valor de la nómina 

general de las mensualidades comprendidas entre el 26 de junio de 2.003 y el 13 

de noviembre de 2.008, cifra que según el artículo 68 de la Convención Colectiva 

de Trabajo era determinante para establecer el monto al que tendría derecho por 

concepto del subsidio familiar, la cual se encuentra ligada al tamaño de la planta 

de personal de la entidad y en ese sentido podía variar de un mes a otro. 
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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 él se le canceló o no el salario e incremento en la 

forma establecida en la convención colectiva de trabajo, no era factible efectuar tal 

reconocimiento. 

 

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, pues el demandante 

fue un servidor público nombrado 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., arguyó que estaba 

demostrado que en el presente asunto no hubo cesión de los contratos y no se 

pactó solidaridad en el contrato de fiducia mercantil como lo presumió la Juez de 

primera instancia. Adicionalmente, alegó que la convención colectiva no estaba 

vigente. 

 

Por su parte, el apoderado judicial de la demandante sostuvo 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 



Radicación No.: 66001-31-05-002-2009-00673-01 
Demandante:     John Jairo Alzate Quintero 
Demandado:       Fiduprevisora S.A. y otros 

 

8 

salarios y prestaciones sociales; 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. 

 

 Por último señaló, respecto del subsidio familiar, que debe tenerse en 

cuenta la certificación por la cual el I.S.S. certificó que a partir de junio de 2.003 

dejó de pagársele éste concepto al demandante, y que el certificado salarial, en el 

ítem de subsidio familiar, reporta el valor de cero luego de junio de 2.003; 

advirtiendo que si la liquidación que él presentó no se encontraba ajustaba a 

derecho, debió la A-quo reconocer el derecho a percibir el subsidio  familiar 

conforme al artículo 68 de la convención colectiva, sin precisar valores 

cuantificados, para que posteriormente en vía administrativa o a través de un 

juicio ejecutivo se liquidaran dichas sumas. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

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

codemandadas Fiduprevisora y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

presentaron alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se ratifica en la contestación de 

la demanda e insiste en que no es el llamado a responder por las acreencias 

laborales reclamadas por la actora como quiera que i) legalmente, según el 

Decreto 3751 de 2009, su competencia está limitada a girar los recursos faltantes 

de las obligaciones laborales taxativamente señaladas por el agente liquidador de 

la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, ii) no fue superior jerárquico de la suprimida 

ESE, iii) por la imposibilidad jurídica de aplicar una convención colectiva a 

empelados públicos, que fue la categoría con la que quedaron los trabajadores de 

las 7 empresas sociales del estado creadas luego de la escisión del ISS, según el 

Decreto-Ley 1750 de 2003 y, iv) debido a que la convención colectiva del trabajo 

suscrita por el ISS no se extendió a los empelados de la ESE Rita Arango Álvarez 

del Pino, y adicionalmente dicha convención estuvo vigente hasta el año 2004. Por 
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todo lo anterior, solicita que se absuelva al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

La Fiduprevisora S.A. reiteró que en el caso de marras no era procedente 

aplicar los beneficios convencionales contenidos en la convención colectiva suscrita 

entre el I.S.S. y Sintraseguridadsocial, y que estaba demostrado que hubo cesión 

de los contratos de fiducia mercantil a favor del Ministerio de la Protección Social y 

que no se pactó la solidaridad dentro del contrato. 

 

Por su parte, el togado del actor 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 Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y respecto de la prescripción de la acción 

en los contratos realidad, señaló que debía ser trienal contado después de que la 

obligación se hizo exigible y que este alto tribunal, en sentencia del 29 de 

noviembre de 2011, reiteró que los trabajadores oficiales que pasaron del ISS a las 

E.S.E. creadas en el año 2003, tenían derecho a seguir beneficiándose de la 

convención suscrita entre el ISS y su sindicato. 

 

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 ser decidido con sentencia de mérito. Por 

otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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¿El demandante fue beneficiario 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, el incremento salarial y el subsidio familiar contemplado en la 

mencionada convención? 

 

 ¿Hay lugar a la indemnización por el no pago de salarios y prestaciones 

sociales? 

 

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 del accionante con 

el Instituto de Seguros Sociales y la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, toda vez 

que fungió como trabajadora oficial al servicio del primero entre el 31 de mayo de 

1.994 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. 
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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”.1   
 
“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” 2 

 

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 

 

 De conformidad con lo expuesto en precedencia, se debe analizar si es 

                                                
1 Sentencia del 15 de Febrero de 2010. Rad. 2008-00686 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
2 Sentencia del 22 de julio de 2010. Rad. 2009-00685. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 



Radicación No.: 66001-31-05-002-2009-00673-01 
Demandante:     John Jairo Alzate Quintero 
Demandado:       Fiduprevisora S.A. y otros 

 

12 

viable la inaplicación de la cláusula 62 de la convención colectiva de trabajo, con el 

fin de no emitir un pronunciamiento ambiguo, que al tiempo que pregona la 

continuidad de los derechos adquiridos con el anterior empleador, disponga que 

aquellos se aplicarán de manera parcializada, cimentándose en una trasgresión al 

régimen legal. Ello por cuanto, al atacarse en el recurso de alzada la vigencia de la 

convención colectiva, se entienden refutadas todas las disposiciones contenidas en 

ella, concretamente, el congelamiento de las cesantías retroactivas. 

 

Para resolver el asunto, 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”. 
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 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”3. 

 

 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 

31 de mayo de 1.994 hasta el 31 de diciembre de 2.001, fueron sufragadas en su 

totalidad por el Instituto de Seguros Sociales (Fl. 13); 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. 10 y 

14 a 29), no existe saldo alguno que por esta prestación se deba reconocer a la 

actora. 

 

3.3 Intereses a las cesantías 

 
Igual suerte debe correr la condena por concepto de intereses a las 

cesantías, toda vez que si se reconoció el pago de cesantías retroactivas, no era 

viable acceder a los intereses, pues éstos están consagrados para el sistema de 

liquidación anual de cesantías, siendo en consecuencia, una doble condena por el 

mismo concepto, pues es claro que la retroactividad es mucho más favorable, que 

el sistema anualizado. 

 

Adicionalmente, no era procedente la condena de intereses a las cesantías 

porque estos fueron pagados 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 legales de 

                                                
3 Ibídem 
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acuerdo con el sistema anual4, de modo que no podía pretender que se pagara dos 

veces por lo mismo. 

 

De hecho, los intereses del artículo 62 de la norma convencional, se aplican 

a quienes se les congeló la retroactividad de las cesantías, a manera de 

compensación, de modo que no puede concederse la retroactividad y al mismo 

tiempo los intereses, pues es una opción, o la otra. 

 

3.4 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 405 (Fl. 65) 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 396 

                                                
4 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”. 
 
5 “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% 
(…)”. 
 

6 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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(Fl. 39), 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. 

 
3.5 Subsidio familiar 

 
Al igual que el incremento denegado, le asiste razón a la Juez de primer 

grado al abstenerse de decretar la condena deprecada por este concepto, habida 

cuenta que eran necesario contar con el valor de la nómina mensual del I.S.S. para 

efectos de liquidarlo, sin que aquellas certificaciones aludidas por el recurrente 

tengan la facultad de suplir dicha ausencia demostrativa. 

 

Tampoco es aceptable aquella disquisición por la cual manifiesta que debió 

reconocerse el derecho sin señalar valores cuantificados, toda vez ello implicaría 

emitir una condena en abstracto, restándole la claridad y expresividad necesarias 

para acudir al trámite ejecutivo. 

 

3.6 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. 

 

3.7 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 
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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 éste punto, que fue objeto de apelación por parte de la 

accionante. 

 

3.8 Costas 

 

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

de las pretensiones concedidas en primera instancia será confirmada, 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. 

 

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 la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito – Adjunto 1, el 1º de marzo de 2.012, salvo el numeral primero de la 

misma. 

 

SEGUNDO.- ABSOLVER a la parte demandada, conformada por la NACIÓN, a 

través del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y el MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a la 

Fiduciaria LA PREVISORA S.A. de las pretensiones contenidas en la demanda. 

 

TERCERO.- ABSTENERSE de condenar en costas en ambas instancias. 

 

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. 
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 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 
 
 
 
 
                                              
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


