
                                

 
 

Providencia:                               Sentencia del 10 de octubre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2011-00395-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Carlos Enrique Lasprilla Mesa  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto del Primero Laboral del circuito 
Tema:  CAMBIO DE PRECEDENTE. Venia sosteniendo la anterior Sala, 

que “siendo clara tanto la ley (art. 49 Ley 6 de 1945) como la 
jurisprudencia con respecto a la aplicación de las normas 
convencionales y la prevalencia del principio de favorabilidad, 
de bulto resulta inaplicable para la demandante el artículo 62 
de la multicitada convención colectiva celebrada entre el 
sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el Instituto de Seguros 
Sociales, que congeló un derecho mínimo legal de los 
trabajadores oficiales, como era el de la retroactividad de las 
cesantías para todos aquellos vinculados al Estado con 
anterioridad al Decreto 1252 de 2000”. 
 
La anterior cita resulta necesaria para indicar que en esta 
providencia se recoge tal posición … 

 
 Validez del artículo 62 de la Convención Colectiva del ISS 

para la vigencia 2001-2004. La primera apreciación que cabe 
hacer sobre la congelación acordada es que no se trata de una 
renuncia o desconocimiento al régimen de retroactividad 
pactado convencionalmente,  ni mucho menos de un 
desconocimiento de derechos adquiridos por cuanto, de 
manera clara se dispone la liquidación de la cesantía de los 
trabajadores bajo el régimen de retroactividad hasta  el 31 de 
diciembre de 2001.  

 
Dicho de otra manera, la modificación que se introduce en la 
cláusula convencional versa sobre la forma de liquidar las 
cesantías futuras, aun no causadas y sobre las cuales 
existen simples expectativas, siendo por lo tanto susceptibles 
de acuerdos entre las partes en la medida en que no se 
desconozca la legislación vigente, que tal como tuvo la 
oportunidad de decirse líneas atrás, desde el año 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, diez de octubre de dos mil doce  

Acta número 165 de octubre 10 de 2012 

 

Siendo las dos y treinta (2:30) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 
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secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la 

que se resolverá la apelación formulada contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el 

día 9 de diciembre de 2011, en el proceso que CARLOS ENRIQUE 

LASPRILLA MESA promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

 

Aspira el actor que se declare que por ser desfavorable a sus intereses, no le 

es aplicable el artículo 62 de la Convención Colectiva de Trabajo, por lo tanto, 

solicita el pago, debidamente indexado, de los saldos insolutos por concepto 

de cesantías retroactivas e intereses a la cesantías a partir de enero de 2002 y 

hasta el 31 de agosto de 2008. 

 

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

Seguros Sociales desde el 30 de noviembre de 1977 hasta el 31 de agosto de 

2008, fecha en la que acordó con la entidad el retiro voluntario.  En la 

conciliación celebrada en ese momento, se determinaron los extremos de la 

relación laboral, el salario base de liquidación y la suma que a modo de 

bonificación recibiría el empleado. No obstante considera que dentro de los 

conceptos conciliados no está incluido el derecho a la retroactividad de las 

cesantías, el cual considera irrenunciable, de manera tal que no era 

susceptible de ser negociado. 

 

Sostiene que en aplicación del artículo 62 de la convención colectiva, de la 

cual es beneficiario, a partir del 1º de enero de 2002 el ISS dejó de pagarle las 

cesantías retroactivas, para en su lugar cancelarlas anualmente, decisión que 

considera lesiva y perjudicial para sus intereses.  

 

Agrega que, en respuesta al agotamiento de la vía gubernativa, la entidad 

accionada negó la solicitud argumentando la negociación previa de todos los 

derechos laborales en cabeza del actor. 
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2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.110-118) la demandada admitió los extremos de la 

litis y el agotamiento de la vía gubernativa, respecto a los demás hechos 

manifestó que no eran ciertos como estaban presentados. Argumentó en su 

favor la conciliación extrajudicial que celebraron las partes. Se opuso a las 

pretensiones y propuso como excepciones las que denominó “Cosa Juzgada”, 

“Prescripción”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, y “Genérica”.  

  

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

tuvo lugar el veintiuno (21) de noviembre de 2011 (fl.134-148), en virtud de la 

cual se accedió a las pretensiones del actor, por lo tanto se ordenó inaplicar el 

artículo 62 del pacto convencional suscrito entre el ISS y su sindicato, en 

consecuencia, el juzgado procedió a liquidar el retroactivo solicitado, previo 

análisis de la prescripción y desestimando la excepción de cosa juzgada, por 

considerar que el derecho reclamado es “incierto y discutibles y por consiguiente 

constituye derechos irrenunciables” (sic).  

 

4- APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte accionada interpuso recurso de apelación 

para insistir en que el acuerdo, al que extrajudicialmente llegaron las partes, 

hace tránsito a cosa juzgada, motivo por el cual no puede volverse a abrir el 

debate, máxime cuando se conciliaron “los reclamos, derechos y beneficios 

planteados, así como cualquier otra diferencia que pudiese existir entre las partes por 

la suma de $121.186.169.” 

 

A su vez, la parte actora recurrió la decisión, sosteniendo que la liquidación del 

retroactivo ordenado por la juez debe ajustarse a la liquidación presentada en 

el libelo inicial, toda vez que ésta atiende los lineamientos establecidos por el 

artículo 62 de la convención colectiva de trabajo, en cuanto al salario base de 
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liquidación de la prestación. De otro lado, considera que los intereses a la 

cesantía solicitados deben ser reconocidos. 

 

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 

 

¿Se debe inaplicar el artículo 62 de la Convención Colectiva del ISS por 

desconocer derechos mínimos, irrenunciables o adquiridos del actor? 

 

¿Se configuró en el presente caso la figura procesal de la cosa 

juzgada? 

 

1- CONCILIACIÓN EN MATERIA LABORAL 

 

La Constitución Nacional en el artículo 53 faculta a las partes para conciliar y 

transigir sobre derechos inciertos y discutibles, fórmula que también se 

encuentra prevista en el artículo 15 del C.S.T. en cuanto otorga valor a la 

transacción, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles, 

entendidos estos últimos como aquellos que al  estar clara y expresamente 

consagrados y desarrollados en una norma positiva, en el caso concreto que 

se encuentre bajo estudio, los supuestos fácticos que se requieren para su 

aplicación también están presentes. En otras palabras, el derecho se dice 

incierto y discutible cuando los supuestos de hecho en que se funda el reclamo 

están en discusión y no hay prueba definitiva de los mismos. 
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Así las cosas, cuando los derechos reclamados en el marco de una conciliación 

laboral se presentan con tales características, no hay nada que impida su 

disponibilidad o renuncia.  

 

Al respecto, en sentencia de 17 de febrero de 2009 (Radicación 32051), la 

Corte explicó que, 

 
"(...) esta Sala de la Corte ha explicado que "... el carácter de cierto e 
indiscutible de un derecho laboral, que impide que sea materia de una 
transacción o de una conciliación, surge del cumplimiento de los supuestos 
de hecho o de las condiciones establecidas en la norma jurídica que lo 
consagra. Por lo tanto, un derecho será cierto, real, innegable, cuando no 
haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista 
certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su 
exigibilidad. Lo que hace, entonces, que un derecho sea indiscutible es la 
certeza sobre la realización de las condiciones para su causación y no el 
hecho de que entre empleador y trabajador existan discusiones, diferencias o 
posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues, de no ser así, 
bastaría que el empleador, o a quien se le atribuya esa calidad, niegue o 
debata la existencia de un derecho para que éste se entienda discutible, lo 
que desde luego no se correspondería con el objetivo de la restricción, 
impuesta tanto por el constituyente de 1991 como por el legislador, a /a 
facultad del trabajador de disponer de los derechos causados en su favor; 
limitación que tiene fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos 
laborales consagrados en las leyes sociales" (Sentencia del 14 de diciembre 
de 2007, radicación 29332)". 
 

 

2- 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 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: 



 
Carlos Enrique de Lasprilla Mesa  Vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-504-2011-00395-01 

 
 
 
 
 

6 
 

 

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 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.  
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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, 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. 

 
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, por medio de 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. 

 

3- CAUSACIÓN DEL DERECHO A LAS CESANTÍAS 
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Teniendo en cuenta, el momento a partir del cual empieza a correr la 

prescripción de las cesantías, que no es otro que la terminación del vínculo 

laboral y el hecho de que aquellas deben liquidarse proporcionalmente hasta 

ese momento, se puede afirmar que ésta es una prestación que se causa día a 

día pero que solo resulta exigible a la finalización de la relación laboral, o claro 

está,  en los eventos de pagos parciales autorizados. 

 

De este modo, no cabe duda que como derecho adquirido, respecto a la 

cesantía, se tiene por cada día efectivamente trabajado, pero hacia futuro sólo 

tiene una expectativa de derecho, cuya forma de liquidación,  si bien no puede 

ser decidida unilateralmente por el empleador, si puede ser acordada por las 

partes, en la medida en que no desconozca la legislación vigente, pues las 

normas laborales, al ser de orden público, no son susceptibles de 

modificaciones por los particulares -En este sentido recuérdese el aparte 

transcrito y resaltado de la C-428 de 1997-. 

  

4- FUNCIONES DE LOS SINDICATOS Y PODERES DE LOS 

NEGOCIADORES RESPECTO A LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS. 

 

Partiendo de la base de que la asociación sindical tiene como finalidad la 

defensa de los intereses de los trabajadores y el mejoramiento de las 

condiciones previstas en la ley, el numeral 1º  del artículo 373 del C.S.T. 

establece dentro de las funciones del sindicato la de “Estudiar las 

características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones, honorarios, 

sistemas de protección o de prevención de accidentes y demás condiciones 

referentes a sus asociados para procurar su mejoramiento y su defensa.”. 

 

No obstante lo anterior, en orden a que los trabajadores mantengan control 

sobre los diversos aspectos que serán objeto de negociaciones, el artículo 

51 del C.S.T. atribuye de manera exclusiva a la Asamblea del sindicato la 

adopción de los pliegos de peticiones que deberán presentarse a los 

empleadores y la designación de los negociadores que de conformidad con 

el artículo 432 ibídem cumplan tal función, entendiéndose, que estos, en los 

términos del artículo 435 del C.S.T., quedan investidos de plenos poderes 
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para celebrar y suscribir los acuerdos a que se llegue, que de ser total, 

constituye la convención colectiva de trabajo que fijará las condiciones 

laborales que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. 

 

De allí entonces, que en principio deba entenderse que los pactos 

convencionales consultan el querer de los trabajadores y constituyen una 

manifestación de su voluntad.    

 

5- CONVENCIÓN COLECTIVA DEL ISS Y SINTRASEGURIDAD SOCIAL 

2001-2004. 

 

Frente a la difícil situación administrativa y financiera por la que atravesaba el 

ISS en el año 2001, la entidad y los trabajadores por intermedio del sindicato 

mayoritario “SINTRASEGURIDAD SOCIAL”, con el apoyo e impulso del 

Gobierno Nacional llegaron a acuerdos precisos que permitieron a su vez 

suscribir la convención colectiva vigente hasta el año 2004. 

 

En tal dirección, dejaron constancia en el título once, a partir del artículo 119 de 

la convención colectiva, el pacto que permitió llegar al acuerdo convencional 

que daba continuidad al ISS, así: 

 

“En cumplimiento de estos nobles objetivos encauzamos todos nuestros 

esfuerzos, para convertir al ISS, en la más eficiente Empresa de Seguridad 

Social, como base de la justicia social, respetando los derechos de los 

usuarios y trabajadores, convirtiéndonos en modelo de concertación 

como base para alcanzar la convivencia y la paz anhelo reclamado por el 

pueblo colombiano. 

 

“Los anteriores propósitos se expresan en las modificaciones a la 

Convención Colectiva de Trabajo, donde se establecen los compromisos 

integrales del Gobierno Nacional, del Instituto de Seguros Sociales y de los 

trabajadores a través de SINTRASEGURIDAD SOCIAL”. 

 

El texto transcrito, que corresponde al artículo 119 de la Convención, deja ver 

que el compromiso que asumieron los trabajadores, para efectos de buscar la 
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permanencia del ISS y por ende de sus puestos de trabajo, fue 

precisamente el de permitir modificaciones a la Convención Colectiva 

hasta entonces vigente. Por su parte el Gobierno adquirió los compromisos 

que se ven en el artículo 120, mientras que el ISS hizo lo propio de 

conformidad con el artículo 121.  

 

Básicamente la negociación se pudo hacer gracias al acuerdo logrado con los 

trabajadores en lo relativo a la congelación de la retroactividad de las 

cesantías por diez años, a la renuncia de algunos beneficios convencionales 

y a la modificación del cálculo de la pensión de jubilación.  

 

Como contrapeso, el ISS pudo definir incrementos salariales por los siguientes 

tres años de vigencia iguales al índice de precios al consumidor, reconocer 

primas técnicas y comprometerse al pago de la deuda por dominicales, festivos 

y horas extras que hace tres años no se pagaban.  

 

6- CONGELACIÓN DE LA RETROACTIVIDAD DE LAS CESANTÍAS EN LA 

CONVENCIÓN DEL ISS 2001 a 2004. 

 

Si bien, como quedó visto con antelación, desde la creación del Fondo 

Nacional del Ahorro, los servidores del sector Público Nacional debían regirse 

por el sistema de liquidación anual de cesantía, gracias a las Convenciones 

Colectivas celebradas entre el ISS y los trabajadores por medio de sus 

sindicatos, los servidores de la entidad, hasta el año 2001, venían gozando del 

régimen de retroactividad de las cesantías que, como bien se sabe, implica que 

cada vez que haya incremento de salario, éste incide en el valor de las 

cesantías de cada uno de los años anteriores. 

 

Luego de la negociación colectiva, el artículo 62 de la Convención colectiva 

del ISS 2001-2004, dispuso: 

 
“ARTICULO 62. CESANTIA E INTERESES A LA CESANTIA: 
 
A partir del primero de enero del año 2002 se congela la retroactividad de 
las cesantías por diez (10) años. El Instituto procederá a liquidar a 31 de 
diciembre de 2001, en forma retroactiva, las cesantías de la totalidad de 
los trabajadores, y liquidará sobre dicho monto intereses en cuantía del 



 
Carlos Enrique de Lasprilla Mesa  Vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-504-2011-00395-01 

 
 
 
 
 

11 
 

doce por ciento (12%) anual correspondientes al año 2001, los cuales 
serán cancelados durante el mes de enero del año 2002. A 31 de 
diciembre del año 2002, y por los años subsiguientes, las cesantías se 
liquidarán anualmente y por las mismas se reconocerán intereses a la tasa 
del doce por ciento (12%) anual por el respectivo año objeto de liquidación, 
los cuales serán cancelados durante el mes de enero del año siguiente. 
Sobre el monto de las cesantías liquidadas a 31 de diciembre del año 
2001, el Instituto reconocerá a partir del primero de enero del año 2002, 
intereses equivalentes al 15% anual. En el caso de los trabajadores que no 
gocen de prima técnica, esta tasa de interés se incrementará en un punto. 
Los intereses aquí señalados se pagarán en el mes de enero del año 
siguiente, esto es, enero de 2003. En los años subsiguientes, el saldo de 
dichas cesantías acrecentado con las cesantías anuales liquidadas por el 
año inmediatamente anterior, y disminuido en el monto de las cesantías 
parciales pagadas durante la vigencia, causarán intereses a las mismas 
tasas y para los mismos grupos de trabajadores, antes señalados. A partir 
del año 2002 y para efectos del pago de cesantías parciales, se destinará 
una partida con recursos anuales equivalentes, como mínimo, al 18% del 
valor de la deuda por concepto de cesantías liquidadas a 31 de diciembre 
de 2001. La distribución y asignación de estos recursos se realizará 
conjuntamente por la empresa y el sindicato Para efectos de la liquidación 
de cesantía se tendrán en cuenta los siguientes factores:  
 Asignación básica mensual  
 Prima de vacaciones y de servicio legal o extralegal  
 Horas extras  
 Recargos nocturnos.  
 Dominicales y feriados  
 Auxilio de alimentación y transporte  
 Viáticos.”  

 

Como quedó visto algunos párrafos atrás, el tema central de la negociación 

que permitió suscribir la Convención Colectiva en el ISS en el año 2001 fue el 

acuerdo logrado con los trabajadores respecto a la congelación de las 

cesantías por el término de diez años. 

 

Para efectos de que no existiera dudas sobre el entendimiento de tal figura, 

fueron cuidadosas las partes en dejar perfectamente especificado en el artículo 

134 de la convención el alcance del término “congelado”, así: 

 

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

 

 

La primera apreciación que cabe hacer sobre la congelación acordada es que 

no se trata de una renuncia al régimen de retroactividad pactado 
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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.  

 

Es así que la cláusula convencional resulta claramente legal, pero si alguna 

duda existiera sobre el tema bastaría recordar lo dicho por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-487 de 1997, atrás transcrita en lo pertinente. 

 

Pero además es de tenerse en cuenta que a cambio de ese acuerdo, los 

trabajadores obtuvieron la tranquilidad de permanencia del ISS, la posibilidad 

de aumentos de salarios, primas y beneficios convencionales pactados a partir 

de los artículos 39 y siguientes de la convención (que de no haberse logrado 

el pacto no hubieran sido posibles por su incidencia en la liquidación de 

las cesantías que se fueran causando) y una liquidación de intereses a la 

cesantía sobre el valor de las cesantías congeladas del 15% anual. 

 

7- EL CASO CONCRETO 

 

La aspiración del actor consiste en que luego de declarar inaplicable el artículo 

62 de la convención colectiva de trabajo respecto a la congelación de sus 
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cesantías, se disponga su pago retroactivo con los respectivos intereses e 

indexación. 

 

La llamada a juicio, por su parte, considera que en el caso del demandante se 

configura la figura procesal de a Cosa Juzgada, por haberse conciliado con el 

trabajador ante el Ministerio de la Protección Social, los derechos laborales 

aquí reclamados, los cuales, fueron considerados por el funcionario 

competente, como inciertos y discutibles. 

 

A folios 127 y siguientes obra copia auténtica del acta de conciliación No. 646, 

celebrada ante el Inspector del Trabajo de la dirección Territorial de Risaralda 

por un valor de $121.186.169. En ésta, según se lee a folio 128, el trabajador, 

entre otros reclamos, presentó el de reliquidación de cesantías e intereses a 

las cesantías, teniendo en cuenta “todos los factores que en su opinión legal y 

convencionalmente correspondían”.  

 

Frente al hecho que el ISS aseguró haber cumplido a cabalidad con sus 

obligaciones legales y convencionales, el Inspector del trabajo consideró 

acertadamente que la reclamación versaba sobre derechos inciertos y 

discutibles, en razón de lo cual aprobó el acuerdo de las partes consistente en: 

 

“3. CONCILIAR los reclamos, derechos y beneficios planteados, así como 

cualquier otra diferencia que pudiese existir entre las partes por la suma de 

$121.186.169.” 

 

De manera tal que no cabe duda que los conceptos reclamados en este 

proceso fueron conciliados, con aprobación del Inspector del Trabajo, el día 22 

de agosto de 2011, que fue la fecha de la celebración de la audiencia.  

 

Ahora bien, plantea el demandante en el hecho 2º de su demanda que las 

“cesantías retroactivas” no fueron conciliadas en ese momento, “por la potísima 

razón que no podían haberse conciliado porque se trataba, ya para la época de la 

diligencia, de derechos adquiridos, al haberse completado los requisitos para que 

entraran en el patrimonio jurídico del trabajador, es decir, ya había causado estas 

cesantías retroactivas por el tiempo laborado desde el 1º de enero de 2002 hasta la 
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fecha de su retiro”, sin que pueda aplicarse la cláusula 62 convencional, relativa 

a su congelamiento, pues con ella se desconocería su derecho irrenunciable 

por tratarse de la garantía mínima y por tanto intransigible de conformidad con 

el artículo 53 de la Constitución Nacional.  

 

Al respecto debe precisarse, como viene de verse en las consideraciones 

previas, que: 

 

1- Las convenciones colectivas de trabajo no constituyen los mínimos de 

derechos y garantías de que gozan los trabajadores, por el contrario, 

ellas consagran beneficios que superan esos mínimos.  

 

2- La convención del ISS y sus trabajadores representados por 

SINTRASEGURIDAD SOCIAL, constituyó un pacto global con 

participación gubernamental, tendiente, entre otras cosas, a propender 

por la sobrevivencia de la entidad y por ende de los puestos de trabajo 

de sus servidores. 

 

3- Para el año 2001, la legislación colombiana ya contaba con las normas 

que establecían el sistema de liquidación anual de las cesantías en el 

sector público (Decreto 3118 de 1968; Leyes 344 de 1966 y 432 de 1998 

y  decreto 1252 de 2000). 

 

4- Al demandante, como a los demás servidores del ISS, se le respetó el 

régimen de retroactividad y los derechos adquiridos que él mismo había 

generado hasta el momento de la celebración de la convención colectiva 

de 2001, permitiendo por el acuerdo de las partes en los términos 

referidos en la sentencia C-428 de 1997 (que no de manera unilateral) 

modificar hacia futuro y por un periodo de diez años, la manera de hacer 

la liquidación de las cesantías, de manera tal que en ese lapso no se 

produjeran los efectos retroactivos que estaban llamados a generarse 

por los incrementos anuales de salarios, respecto a los años y saldos 

congelados. 
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En consecuencia; si se parte de la base de que las convenciones colectivas no 

contienen el mínimo de derechos intocables consagrados en favor de los 

trabajadores, precisamente las prerrogativas que en ellas se establecen, 

superando esos mínimos, son susceptibles de pactos entre las organizaciones 

sindicales y las entidades y de allí la facultad de denuncia por los contratantes 

con la consiguiente posibilidad de negociación colectiva;  teniendo en cuenta 

que, para el año 2001, la legislación colombiana ya tenía previsto y en vigencia 

la figura de la liquidación anual de cesantías en el sector público, pero que la 

convención colectiva vigente hasta ese momento en el ISS consagraba el 

sistema de retroactividad, resultaba perfectamente legal y jurídicamente 

posible, la estipulación que quedó plasmada en el artículo 62 del acuerdo 

suscrito entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, en cuanto con ella no se 

desconocieron las cesantías, que como derecho adquirido ya habían sido 

causadas y simplemente se acordó que por el lapso de diez años, las que 

se generasen en adelante, fueran liquidadas, por el sistema de liquidación 

anual previsto en la legislación vigente. 

 

Tal pacto, prima facie, no resulta violatorio de la Constitución ni de la ley. No 

desconoce derechos adquiridos, ni irrenunciables, ni ciertos e indiscutibles, ni 

mucho menos viola o atenta contra el mínimo de derechos y garantías 

laborales. 

 

En el anterior orden de ideas, razón tuvo el Inspector del Trabajo al aprobar la 

conciliación celebrada entre las partes y el ISS al proponer, con base en ella, la 

excepción de cosa juzgada. 

 

De acuerdo con lo anterior, habrá que REVOCARSE la sentencia apelada, 

para en su lugar declarar probada la excepción de cosa juzgada, pues el 

acuerdo conciliatorio abarcaba el tema de las cesantías, sin que la cláusula 62 

convencional deba inaplicarse pues: 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 



 
Carlos Enrique de Lasprilla Mesa  Vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-504-2011-00395-01 

 
 
 
 
 

16 
 

desconoció, para esa misma época, derechos adquiridos, ni tampoco ciertos e 

indiscutibles. 

 

De donde finalmente se desprende que, no pudiéndose proclamar la 

inaplicación del acuerdo convencional, y habiendo el señor CARLOS 

ENRIQUE LASPRILLA MESA conciliado con el ISS ante el Inspector del 

Trabajo, en la no despreciable suma de $121.186.169, resulta inobjetable la 

absolución de la entidad respecto a todas y cada una de las pretensiones de la 

demanda. 

                                                                                                        

Así las cosas, innecesario resulta efectuar pronunciamiento alguno frente a los 

motivos de inconformidad de la parte actora. 

 

Costas en ambas instancias correrán por cuenta de la parte demandante. Las 

agencias en derecho se fijan en la suma $566.700, de acuerdo con lo 

consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, emanado del 

Consejo Superior de la Judicatura. 

 

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

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad 

de la ley,  

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO.- DECLARAR probada la excepción de COSA JUZGADA. 

 

SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

TERCERO.- ABSOLVER  al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, de todas 

y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda. 

 

CUARTO. CONDENAR en costas en ambas instancias al señor CARLOS 

ENRIQUE LASPRILLA MESA. Por agencias en derecho, se tasa la suma de 

$566.700, valor que deberá ser liquidado por la secretaría de esta Corporación.  
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Aclaración de voto 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                       En licencia 

                                                                                       

        

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


