
                                

 
 

Providencia:                               Sentencia del 21 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2009-01136-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Yhon James Galeano  
Demandado:   E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:  APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. 

De acuerdo con las sentencias C-314 y C-349 de   2004 resulta 
acertado concluir que quienes en condición de trabajadores oficiales 
pasaron a hacer parte de la planta de personal de las Empresas 
Sociales del Estado, originadas a raíz de la escisión del Instituto de 
Seguros Sociales, continúan beneficiándose del acuerdo colectivo de 
trabajo que venían disfrutando como empleados de la entidad 
escindida, por cuenta del nuevo empleador. 
 
ANTE LA LIQUIDACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO CREADAS POR EL DECRETO 1750 DE 2003, ¿QUIÉN 
DEBE ASUMIR LAS OBLIGACIONES LABORALES SURGIDAS 
POR LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA?. Sea lo 
primero advertir, que siendo la ESEs creadas a raíz de la escisión del 
Instituto de Seguros Sociales quienes se beneficiaron del servicio de 
los trabajadores que pasaron a ser parte de su planta de personal, 
además de entrar a sustituir al ISS como empleador, es quien en 
principio deben responder por las acreencias laborales derivadas de 
la aplicación de la convención colectiva suscrita entre la entidad 
escindida y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad 
Social –Sintraseguridadsocial-. 
 
No obstante lo anterior, mediante Decreto 452 del 15 de febrero de 
2008, se dispuso la disolución y liquidación de la E.S.E. Rita Arango 
Álvarez del Pino, designado para tales efectos a la Sociedad 
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., FIDUAGRARIA S.A., 
suscribiéndose además contrato de fiducia mercantil con la 
Fiduprevisora S.A., cuyo objeto consistía en la administración del 
patrimonio autónomo conformado con los activos de la E.S.E. a 
liquidar. 
 
El proceso liquidatorio de la ESE concluyó el 2 de octubre de 2009, 
según el Diario Oficial publicado el 7 de octubre de 2009, donde 
además se comunicó la cesión del anterior contrato al Ministerio de la 
Protección Social, pasando a ser el fideicomitente cesionario, 
situación que permite colegir, que es dicha entidad quien debe asumir 
las obligaciones reclamadas por el aquí demandante, en el caso de 
resultar prósperas.    

 
 
 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”. 
 

 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 
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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 1996, 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. 
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, veintiuno de noviembre de dos mil doce  

Acta número   de noviembre 21 de 2012 

 

Siendo las  cinco y treinta (5:30) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se resolverá 

la apelación formulada contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 6 de marzo de 

2012, en el proceso que YHON JAMES GALEANO promueve contra la E.S.E. RITA 

ARANGO ALVAREZ DEL PINO, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la 

NACIÓN-MINITERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, la NACIÓN-MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

 

Aspira el actor que se condene a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en 

liquidación y al Instituto de Seguros Sociales a pagar a su favor,  todas las 

prestaciones y derechos consagrados en la convención colectiva de trabajo o en 

cualquier norma que resulte más favorable o su reliquidación en caso de haber sido 
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remunerados por menos valor del que correspondía a partir del 26 de junio de 2003 

y hasta que se haga efectiva la liquidación de la ESE. 

 

Los conceptos por los cuales reclama el pago son: cesantías, intereses a la 

cesantías, vacaciones, primas de vacaciones, navidad, de servicios; auxilio de 

transporte y de alimentación; aumento salarial, incremento adicional, calzado y 

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

extras, subsidio familiar e indemnizaciones por no pago de salarios y prestaciones y 

por despido injusto. 

 

Para sustentar sus peticiones expuso que trabajó al servicio del Instituto de 

Seguros Sociales desde el 13 de noviembre de 1996 hasta el 25 de junio de 2003, 

pasando a ser parte de la planta de personal, en calidad de trabajador oficial, de la 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino a partir del 25 de junio de 2003 y hasta el 13 de 

noviembre de 2008, todo ello a raíz de la escisión ordenada por el Decreto 1750 de 

2003. 

 

Relata que a través del decreto 452 del 15 de febrero de 2008 se suprimió y liquidó 

la ESE Rita Arango Alvarez del Pino, procediéndose luego con la modificación de la 

planta de personal de la entidad, lo cual dio lugar a la supresión de su cargo, 

siendo éste el motivo de la terminación del vínculo laboral.  La liquidación de sus 

prestaciones sociales fue dispuesta a través del acto administrativo No APL 1585 

de 2008.   

 

Afirma que durante el lapso que duró la relación laboral con la ESE no le fueron 

reconocidos los beneficios contemplados en la convención colectiva aún vigente, a 

los que no ha renunciado y frente a los cuales el ISS es responsable solidario, pues 

entre el último empleador y éste se dio la figura jurídica de la sustitución patronal. 

 

Finalmente,  indica que agotó la vía gubernativa el día 19 de febrero de 2009, sin 

obtener el reconocimiento de los derechos reclamados. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Al contestar la demanda (fls.54-61) el Instituto de Seguros Sociales admitió los 

hechos relacionados con la prestación del servicio del actor, lo extremos laborales, 

y el marco jurídico que dio lugar a la escisión del ISS, a la liquidación de la ESE 

Rita Arango Álvarez del Pino y la modificación de la planta de personal de ésta 

última; aceptó también, que el actor luego de la escisión pasó a conformar la nueva 

entidad en calidad de empleado público, de la cual hizo parte hasta el 13 de 

noviembre de 2008, debido a la supresión de su cargo, situación que dio lugar a la 

liquidación definitiva del vínculo laboral con ésta última. Se opuso a las 

pretensiones y propuso como excepciones las que denominó “Falta de Legitimación 

por pasiva”, “Falta de causa”, “Buena fe exoneración de sanción moratoria” y  

“Cobro de lo no debido”.  

 

La ESE Rita Arango Álvarez del Pino por su parte –fl 74 a 90- aceptó los hechos 

relacionados con la vinculación del actor al ISS y posteriormente a la ESE, así como 

las disposiciones que dieron lugar a su liquidación y a la modificación de la planta 

de personal, circunstancia que dio lugar a la terminación de la relación laboral y 

posterior liquidación  y pago de las acreencias a las que hubo lugar; los demás 

hechos, manifestó no ser ciertos,  no constarle o no tener tal connotación.  Se 

opuso a las pretensiones de la acción y formuló en su defensa las excepciones de 

denominó “Inaplicabilidad de la convención colectiva de trabajo con respecto a la 

E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino”, “Inaplicabilidad del fenómeno jurídico de la 

sustitución patronal”, “Pago”, “Improcedencia del pago de cesantías con 

retroactividad”, “Cobro de lo no debido”, “Prescripción”, “Falta de legitimación en la 

causa por pasiva”, “Inexistencia de la obligación de hacer doble pago del subsidio 

familiar”, “Principio de la buena fe” y “Genérica”. 

 

Posteriormente, el actor solicitó la vinculación a la litis de los Ministerios de la 

Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, así como de la Fiduciaria la 

Previsora S.A. a lo cual accedió el juez de primer grado. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio respuesta a la demanda –fl 39 a 

144- sólo admitió los fundamentos fácticos relacionados con la liquidación y 

supresión de cargos de la ESE Rita Arango Álvarez, los demás los negó o 

manifestó no constarle. Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones: 

“No se agotó la reclamación administrativa ante el Ministerio”, “Inexistencia de la 
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relación laboral entre el demandante y este Ministerio”, “Falta de legitimación en la 

causa por pasiva”, “La Nación solo asumió las obligaciones laborales de carácter 

legal de los ex empleados de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino”, “La convención 

colectiva de trabo es un contrato bilateral y consensual que aplica a las partes que 

le suscribieron”, “El campo aplicación de una convención colectiva es expreso, 

limitado y restrictivo”, “Imposibilidad jurídica de aplicar una convención colectiva de 

trabajo a empleados públicos”, “No se extendió la convención colectiva de trabajo 

del Seguro Social a los empleados de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino”, “No 

existe sustitución patronal del ISS a las ESE’s”, “El régimen de cesantías de los ex 

empleados de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino era anualizado”, “Inexistencia 

de la indemnización moratoria”, “Prescripción” y “Pago de lo que se considera 

deber”. 

 

A su vez, la Fiduprevisora S.A., con los mismos argumentos ofrecidos por la ESE 

Rita Arango Álvarez del Pino, dio respuesta a la acción –fl 157 a 172-. 

 

El Ministerio de la Protección Social por su parte, guardó silencio.   

  

2- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el seis (6) de marzo de 2012 (fl.365-390), en virtud de la cual se reconoció al 

actor como beneficiario de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y 

su sindicato, motivo por el cual se condenó al Ministerio de la Protección Social, 

entidad encargada de asumir el pago de la obligaciones contraídas por la ESE Rita 

Arango Alvarez del Pino –actualmente liquidada-, a pagar a favor del actor sólo el 

incremento adicional dispuesto en el artículo 39 del pacto convencional. Las demás 

pretensiones fueron negadas. 

 

3- APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación para 

insistir en el reconocimiento y pago de la indemnización por el no pago de salarios 

y prestaciones sociales y las cesantías retroactivas, así como de beneficios 

convencionales tales como intereses a la cesantías y  subsidio familiar, a los cuales 



 
Yhon James Galeano  Vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-004-2009-01136-01 

 
 
 
 
 

6 
 

debe ser condenada la Fidurprevisora S.A. y los Ministerios de Hacienda y Crédito 

Público y de la Protección Social. 

 

A pesar de no haber sido ordenado en la sentencia, ni en el auto que concedió el 

recurso de apelación, esta Colegiatura procederá a desatar el grado jurisdicción de 

consulta respecto a la condena emitida contra La Nacion -Ministerio de la 

Protección Social. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Le es aplicable la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y su 

sindicato a quienes pasaron a ser parte de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del 

Pino con ocasión a la escisión de la primera? 

 

Si la respuesta al interrogante formulado es positiva. ¿A qué entidad le 

corresponde asumir el pago de tales beneficios convencionales?  

 

1- APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO  

 

La Sala de Casación Laboral, en providencia de enero del año que corre –Rad. 

39825- ratificó lo dicho en la sentencia del 23 de julio de 2009, radicación 35399, en 

la cual hace alusión del poder vinculante de las decisiones que en sede 

constitucional fueron proferidas por la Corte Constitucional, tales como la C-314 y 

C-349 del 1o y 20 de   abril   de   2004   respectivamente,  las que analizaron la 

exequibilidad de los artículos 16 a 19 del Decreto 1750 de 2003- régimen de 

personal-. 

 



 
Yhon James Galeano  Vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-004-2009-01136-01 

 
 
 
 
 

7 
 

"Artículo 18. Del régimen de salarios y prestaciones. El Régimen salarial y 
prestacional de los empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado creadas 
en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la rama ejecutiva 
del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos adquiridos. (Se tendrán 
como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas 
consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que 
hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas)" (El 
texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante 
sentencia C-314 del 1o de abril de 2004). 

 
“(…)”. 
 
"La Corte Constitucional para declarar inexequible la expresión o definición 
concerniente a lo que se debería entender por <derechos adquiridos> que contenía el 
citado artículo 18, según la sentencia de constitucionalidad C-314 de 2004, en lo que 
interesa ai recurso de casación, en esencia se fundó en lo siguiente: 

 
"(....) Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que 
rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que 
respecta a los trabajadores cobijados por ella aquella es fuente de 
derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha 
convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición 
prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los 
derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el 
tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de 
protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional 
y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico. 

 
"De conformidad con lo dicho, esta Corporación estima que la expresión (
 ) es inconstitucional por restringir el ámbito constitucional de protección 
de los derechos adquiridos, el cual, como se vio, trasciende ta simple 
definición contenida en el artículo 18" (resalta y subraya la Sala). 

 
"De lo anterior se sigue, que la Corte Constitucional consideró que dentro de los 
<derechos adquiridos> que se debían respetar a quienes pasaran a ser empleados 
públicos de fas Empresas Sociales del Estado, por razón de la escisión del Instituto 
de Seguros Sociales, estaban también comprendidos aquellos que se derivaran de la 
convención colectiva de trabajo, pero lógicamente que se tratara de situaciones 
jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los 
cuales debían cubrirse hasta por el tiempo en que fueron pactados. 

 

De acuerdo con la anterior jurisprudencia, resulta acertado concluir que quienes en 

condición de trabajadores oficiales pasaron a hacer parte de la planta de personal 

de las Empresas Sociales del Estado, originadas a raíz de la escisión del Instituto 

de Seguros Sociales, continúan beneficiándose del acuerdo colectivo de trabajo 

que venían disfrutando como empleados de la entidad escindida, por cuenta del 

nuevo empleador. 
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2- ANTE LA LIQUIDACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

CREADAS POR EL DECRETO 1750 DE 2003, QUIEN DEBE ASUMIR LAS 

OBLIGACIONES LABORALES SURGIDAS POR LA APLICACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN COLECTIVA. 

 

Sea lo primero advertir, que siendo las ESEs creadas a raíz de la escisión del 

Instituto de Seguros Sociales quienes se beneficiaron del servicio de los 

trabajadores que pasaron a ser parte de su planta de personal, además de entrar a 

sustituir al ISS como empleador, son quienes en principio deben responder por las 

acreencias laborales derivadas de la aplicación de la convención colectiva suscrita 

entre la entidad escindida y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad 

Social –Sintraseguridadsocial-. 

 

No obstante lo anterior, mediante Decreto 452 del 15 de febrero de 2008, se 

dispuso la disolución y liquidación de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, 

designado para tales efectos a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario 

S.A., FIDUAGRARIA S.A., con suscripción de un contrato de fiducia mercantil con la 

Fiduprevisora S.A., cuyo objeto consistió en la administración del patrimonio 

autónomo conformado con los activos de la E.S.E. a liquidar. 

 

El proceso liquidatorio de la ESE concluyó el 2 de octubre de 2009, según el Diario 

Oficial publicado el 7 de octubre de 2009, donde además se comunicó la cesión del 

anterior contrato al Ministerio de la Protección Social, pasando a ser el 

fideicomitente cesionario, situación que permite colegir, que es dicha entidad quien 

debe asumir las obligaciones reclamadas por el aquí demandante, en el caso de 

resultar prósperas.    
 

 

3- SISTEMA DE LIQUIDACIÓN ANUAL DE CESANTÍAS POR LEY DESDE 1968 Y 

RETROACTIVIDAD EN EL ISS POR CONVENCIÓN. 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 
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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: 

 

En el sector público, desde el año 1968 con el decreto 3118 que creó el “Fondo 

Nacional del Ahorro”, se implantó para los empleados públicos y trabajadores 

oficiales, la figura de la liquidación anual, así: 

 

“Artículo 3º.- Entidades vinculada al Fondo. Deberán liquidarse y entregarse al Fondo 
Nacional de Ahorro conforme a las disposiciones del presente Decreto, las cesantías de 
empleados públicos y trabajadores oficiales de los Ministerios, Departamentos 
Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales 
y comerciales del Estado del orden nacional. 

Artículo 4º.- Excepciones. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior las 
cesantías de los miembros de las Cámaras Legislativas de los empleados de la 
mismas, de los miembros de las Fuerzas Militares, la Policía y el personal civil del 
ramo de la defensa nacional.” 

Artículo 22º.- Liquidación en 31 de diciembre de 1968. La Caja Nacional de Previsión 
Social liquidará el auxilio de cesantía causado hasta el 31 de diciembre de 1968 en 
favor de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella. 

Los demás organismos nacionales de previsión social, los establecimientos públicos y 
las empresas industriales y comerciales del Estado cuyos empleados o trabajadores no 
estén afiliados a la Caja Nacional de Previsión social harán para éstos la liquidación 
prevista en el inciso anterior, siempre que el pago de los respectivos auxilios de 
cesantía corresponda a dichas entidades. 
Las liquidaciones practicadas en desarrollo del presente artículo tendrán carácter 
definitivo y no podrán revisarse aunque el salario del funcionario y trabajador varíe 
posteriormente. 

 

Como quiera que a pesar de la creación del Fondo Nacional del ahorro, en algunas 

entidades públicas sus servidores continuaban guiados por el régimen de 

retroactividad de las cesantías, ante la necesidad de racionalizar el gasto público se 

expidió la ley 446 de 1996 que en su artículo 13 dispuso: 

 

“Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a 
partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos 
y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: Ver Art. 3° Decreto 
Nacional 1919 de 2002  

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de 
cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la 
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que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación 
laboral; 

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, 
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean 
contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;  

El Gobierno Nacional podrá establecer programas de incentivos con la 
finalidad de propiciar que los servidores públicos que en el momento de la 
publicación de la presente Ley tengan régimen de cesantías con 
retroactividad, se acojan a lo dispuesto en el presente artículo. Subrayado 
declarado Inexequible.  

 

Para fundamentar la declaración de inexequibilidad del último párrafo transcrito, la 

Corte Constitucional en la sentencia C-428 de 1997 sostuvo: 

 

“...Claro está -se reitera-, las nuevas reglas que el legislador introduzca no pueden 
afectar los derechos adquiridos, la dignidad humana ni la libertad de los trabajadores, 
según lo establece claramente el artículo 53 de la Constitución Política. 

De la misma manera, si se parte del supuesto de que resulte indispensable introducir 
correctivos a la normatividad en vigor por razones de carácter económico o social, en 
cuya virtud algunos de los trabajadores en ejercicio se vean beneficiados por el nuevo 
sistema mientras que otros, dado el tiempo transcurrido, podrían sufrir perjuicio, no es 
permitido a la ley forzar, sin ninguna clase de distinciones, la incorporación de todos a 
la misma normatividad. 
 
En otras palabras, con la salvedad hecha sobre beneficios incontrovertibles para los 
trabajadores, los cambios que contemple la nueva legislación únicamente pueden 
hacerse obligatorios para las relaciones laborales futuras, es decir, las que se entablen 
después de haber entrado aquélla en pleno vigor, y, en consecuencia, excepto el caso 
de anuencia expresa y enteramente voluntaria del trabajador afectado, no es 
admisible cobijar bajo las nuevas disposiciones las situaciones jurídicas nacidas 
a partir de vínculos de trabajo que se venían ejecutando al producirse la reforma. 
Respecto de ellas, el único que puede optar por incorporarse al régimen posterior, 
pudiendo permanecer en el antiguo, es el empleado, libre de toda coacción externa y 
bajo el supuesto de su mejor conveniencia. (Negrillas fuera del texto) 

 

Ya, de manera perentoria, la ley 432 de 1998 estableció la obligación de todos los 

servidores públicos de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional de 

afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro, labor que culminó con la expedición de los 

decretos 1252 de 2000 y 1919 de 2002. 

 

El recuento normativo anterior permite notar que los servidores públicos del nivel 

nacional, dentro de ellos los del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, desde el 

año 1968, respecto a sus cesantías, por ley estaban sujetos al sistema de 

liquidación anual. 
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No obstante lo anterior, se debe resaltar que a pesar de existir la disposición legal 

que disponía desde ese año un régimen de liquidación anual de cesantías, con 

base en convenciones colectivas los trabajadores del ISS, por medio de sus 

agremiaciones sindicales, pactaron válidamente la utilización del sistema de 

retroactividad para efecto de la liquidación de esa prestación social. 

 

4- CASO CONCRETO 

 

La calidad de trabajador oficial del actor no es un hecho que se discuta dentro de la 

presente litis, pues la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino cuando aún estaba en el 

proceso liquidatorio reconoció tal calidad al actor, según se lee en la Resolución No 

APL del 4 de diciembre de 2008 –fl 29 y ss-, por medio de la cual dispuso el pago 

de las prestaciones sociales y demás indemnizaciones a que hubo lugar, por cuenta 

de la supresión del cargo de ayudante de la planta de personal de dicha entidad.  A 

más de lo anterior, se advierte la certificación visible a folio 32, donde claramente 

se hace constar la condición de trabajador oficial de Galeano González –fl 32-. 

 

Tampoco existe controversia frente al hecho de que dicha calidad le permite al actor 

beneficiarse de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y 

Sintraseguridadsocial, quedando a cargo del Ministerio de la Protección Social, las 

obligaciones que se desprendan de la aplicación de tal acuerdo convencional, tal y 

como se anotó el líneas anteriores. 

 

Ahora, en lo que atañe a las acreencias que se reclaman en la alzada, es preciso 

analizar cada una de ellas para establecer si hay lugar a emitir condena por dichos 

conceptos. 

 

a. Cesantías Retroactivas. Las cesantías retroactivas desde el 1 de enero de 

2002 hasta el retiro de la entidad.  

 

Como se dijo en los antecedentes, el reconocimiento de a cesantías de manera 

retroactiva, por resultar lesiva a los intereses del trabajador la aplicación del artículo 

62 de la convención colectiva de trabajo, que dispuso la congelación de las 

cesantías retroactivas por espacio de 10 años, ha sido una posición recientemente 



 
Yhon James Galeano  Vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-004-2009-01136-01 

 
 
 
 
 

12 
 

revaluada por esta Corporación1 toda vez que al analizar nuevamente el punto, se 

concluyó, que desde el año 1968 se tenía prevista en el sector público su 

liquidación anual, por lo que el pacto convencional, realizado en el año 2001 entre 

SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el ISS, resulta totalmente válido2. 

 

Clarificado lo anterior, vale la pena anotar que, de acuerdo con el material 

probatorio,  se puede advertir que las cesantías generadas a favor del demandante 

desde el 13 de noviembre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2.001, fueron 

canceladas por el Instituto de Seguros Sociales –fl 208-; 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 –fl 318, 319, 

320 y 321-, no existiendo entonces saldo alguno que por esta prestación se deba 

reconocer al demandante. 

 

b. Intereses a la cesantías 

 

Los intereses a las cesantías para los trabajadores del Instituto de Seguros 

Sociales que pasaron a ser parte de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, que se 

encuentran consagrados en el artículo 62 del acuerdo colectivo de trabajo, 

constituyen un tema que ya ha sido objeto de análisis por parte de esta 

Corporación. Así en sentencia proferida el pasado 27 de septiembre, radicación 

2009-720 con ponencia de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, se dijo lo 

siguiente: 

 

Tampoco es procedente el reconocimiento de los intereses a las cesantías tal como 
lo alega la parte actora, toda vez que aquellos debieron ser 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 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. Indemnización Moratoria 
                                                        
1 1Sentencia del 10 de octubre de 2012. Rad. 2011-00395. M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz. 
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 
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Ha sido constante la jurisprudencia nacional en analizar si la actuación del 

empleador ha sido revestida de buena fe, para exonerarlo de la sanción moratoria, 

entendiendo ésta como el obrar con honestidad, lealtad y rectitud, alejado de 

cualquier conducta indicativa de mala fe, pues sólo actúa de ésta última manera 

“quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o 

pulcritud”4. 

 

En el presente asunto, se reclama de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino el 

reconocimiento y pago de algunas acreencias de origen convencional, a lo cual ella 

se ha sustraído con argumentos entendibles, como que el convenio laboral suscrito 

entre el ISS y su sindicato no le obliga  ni se aplica a las relaciones laborales 

sostenidas con aquéllas personas que luego de la escisión pasaron a ser parte de 

su planta de personal, por la sencilla razón que en su condición de nuevo 

empleador no hizo parte ni firmó tal acuerdo, explicación que ha sido atendida por  

los altos tribunales del país. 

 

En consideración a lo anterior, no se dispondrá condena por éste concepto. 

 

c. Subsidio familiar 

 

Consagrado en el artículo 68 del acuerdo colectivo –fl 250-, el subsidio familiar es el 

resultante de aplicar el 4% a la nómina general mensual del ISS, cuyo resultado 

debe dividirse entre el número de beneficiarios, estos son, los hijos de los 

trabajadores oficiales menores de 18 años o inválidos. 

 

Ciertamente, tal como lo refiere el recurrente, es evidente que tal prebenda no se 

continuó cancelando una vez hizo parte de la nómina de la ESE accionada, tampoco 

existe discusión, según la comunicación remitida por el ISS –fl 205, 206 y 2007-, 

que percibió hasta el año 2003 dicha beneficio por cuenta de sus dos hijos, Jhon 

Alejandro y Jhon Kevin Galeano Gutiérrez, cuyos registros civiles fueron aportados 

por el Instituto de Seguros Sociales -fls 209 a 224-. 
                                                                                                                                                                             
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”. 
4 Gaceta Judicial, Tomo LXXXVIII, pág. 223.  Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de junio de 1958. 
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En lo que no le asiste razón al inconforme, es en pretender que con el cálculo por el 

efectuado y presentado al juzgado en la primera audiencia de trámite, se pueda 

suplir la necesidad imperiosa de contar con dos factores determinantes para 

establecer el valor del subsidio familiar, como es i) el valor de la nómina general 

mensual, en este caso de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino y ii)  el número total 

de beneficiarios, es decir los hijos de los trabajadores oficiales que cumplan con los 

requisitos de la disposición convencional.  

 

Lo anterior es así, primero por cuanto la actualización de la suma certificada por el 

ISS -fl 206- con relación al valor cancelado por dicho concepto en el año 2003, no 

es la fórmula prevista en la cláusula 68 para obtener el valor del subsidio familiar 

para los años subsiguientes y segundo, porque olvidó el recurrente que para el 19 

de febrero de 2004, el joven Jhon Alejandro Galeano Gutiérrez alcanzó la mayoría 

de edad. 

Tampoco puede atenderse la solicitud relacionada con la no cuantificación de la 

condena por éste concepto, dado que el artículo 307 del Estatuto Procesal Civil, 

dispone expresamente lo contrario y además, porque no es el proceso ejecutivo el 

trámite llamado a concretar la condena como equivocadamente lo sugiere el 

recurrente en la alzada. 

 

Lo dicho conlleva a que esta Corporación confirme la providencia apelada, con 

costas a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$566.700. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación y consulta se ha 

conocido. 
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SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Para estos efectos se fija 

como agencias en derecho la suma de $566.700.00, la cual deberá ser considerada 

en la correspondiente liquidación de gastos del proceso, que realice la Secretaría. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZALEZ ESCOBAR                                  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  


