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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 12  de septiembre  de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2012-00193-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Teresita Grajales Adarve 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen:           Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema a tratar:     Inaplicación del artículo 62 de la Convención Colectiva de los 

trabajadores del ISS: En relación a la inaplicación del artículo 62 de la 

Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y 

Sintraseguridadsocial, esta Colegiatura reitera su posición de que al 

variarse el régimen de cesantías, acogiéndose a partir del 2002, el que 

rige para los servidores públicos desde 1968, esto es, el régimen 

irretroactivo o congelado, no vulnera derechos mínimos de la demandante, 

dado que los convencionantes son libres de ponerle límite temporal a sus 

estipulaciones y más si lo hacen para someterse en el punto a la Ley. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

Pereira, hoy doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), siendo las dos 

y quince minutos de la (2:15 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 
de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran abierto 

el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación presentado por la 

demandante, contra la sentencia proferida 13 de noviembre de 2012 por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Teresita Grajales Adarve contra el Instituto de Seguros Sociales 
.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para si a 
bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue 

materia de cada apelación, disponiendo cada uno de  un término máximo de 8 
minutos.  
 

Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en la 
decisión que:  

 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
La demandante solicita que se declare que no le es aplicable el artículo 

62 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y 
Sintraseguridadsocial por serle desfavorable, a partir del 1º de enero de 2002, y 
como consecuencia, solicita que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 
pagarle los saldos insolutos por las cesantías retroactivas, los intereses a las 
mismas, la indexación de las sumas reconocidas y las costas del proceso.  

 
Expone como fundamentos que laboró como trabajadora oficial del 

Instituto de Seguros Sociales, entre el 19 de agosto de 1997 y el 31 de agosto 
de 2008, fecha en que suscribió un acuerdo de retiro voluntario, con ocasión de 
lo cual le cancelaron la liquidación definitiva de prestaciones sociales, la cual fue 
acordada en la Inspección del Trabajo de esta seccional, mediante acta de 
conciliación No. 650 del 16 de septiembre de 2008, oportunidad en la cual se 
discutieron y aprobaron los extremos de la relación laboral, el salario base de 
liquidación de las prestaciones y la bonificación por retiro voluntario, pero nunca 
se debatió ni concilió el pago de las cesantías retroactivas, pues para esa época 
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se trataba de derechos adquiridos, los cuales fueron consagrados de manera 
más gravosa en la norma convencional. 

 
Agrega, que desde el inicio de la relación laboral el ISS le reconoció y 

pagó sus cesantías de manera retroactiva, pero el 1º de enero de 2002 dejó de 
hacerlo y comenzó a pagárselas de forma anualizada, en virtud a la aplicación 
inconstitucional e ilegal del artículo 62 de la Convención Colectiva, el cual 
disponía congelarlas por 10 años. 

 
Finalmente señala, que es beneficiaria de la Convención Colectiva 

suscrita entre el ISS y la Organización Sintraseguridadsocial porque nunca 
renunció expresamente a los beneficios allí establecidos, durante toda la 
relación laboral el sindicato tuvo afiliado a más de la tercera parte de los 
trabajadores y dicho pacto se encuentra vigente porque ninguna de las partes 
manifestó su voluntad de darlo por terminado.  

 
En la respuesta allegada por el demandado, aceptó el hecho 

relacionado con que la demandante laboró con el ISS hasta la fecha de escisión, 
pero aclara que no hubo solución de continuidad, por cuanto aquella continuó 
laborando con la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino creada mediante Decreto 
1750 de 2003, frente a los demás hechos dijo que no eran ciertos o no le 
constaban y propuso como excepciones “la inexistencia de la obligación 

demandada, buena fe y prescripción”.  
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

                                          
El Juzgado Primero Laboral del Circuito, declaró probada de manera 

oficiosa la excepción de cosa juzgada mediante sentencia del 13 de noviembre 
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de 2012, para el efecto indicó, que a la conciliación la ley le ha otorgado estos 
efectos y su invalidación sólo procede cuando existió algún vicio en el 
consentimiento, pero en el presente asunto no se demostró coacción o vicio 
alguno, y si lo pretendido era que se revisara el acta por haberse conciliado 
derechos ciertos e irrenunciables, tampoco era posible acceder a tal propósito, 
como quiera que en dicho documento se plasmó que la demandante estaba de 
acuerdo con todo lo estipulado y que el ISS quedaba a paz y salvo por todos los 
derechos que pudieran surgir de la relación laboral, incluyendo las cesantías y 
los intereses sobre las mismas, y que así no se hubiera determinado el monto 
exacto a pagar por estas prestaciones, fueron conciliados adecuadamente, lo 
que se corrobora con el aval dado por el funcionario del Ministerio de la 
Protección Social; y con base en la sentencia de este Tribunal del 10 de octubre 
de 2012 con ponencia del Doctor Julio César Salazar Muñoz, agrega, que no es 
cierto que las convenciones colectivas desconozcan los derechos consagrados 
a favor de los trabajadores, pues ellas superan los mínimos legalmente 
establecidos, y en dicho pacto no se desconocieron las cesantías, ya que sólo 
se estipuló que las generadas durante los siguientes 10 años, serían canceladas 
anualmente. 

 
APELACIÓN: 
 
 La anterior decisión fue impugnada por la demandante, para el efecto 

aduce que lo que motivó la interposición de esta acción fue la negociación de 
derechos irrenunciables y no conciliables como la forma de liquidar la cesantías, 
y al observar el acta de conciliación, se puede constatar que la mayoría de lo allí 
acordado corresponde a la indemnización por despido consagrada en el artículo 
5º del Pacto Colectivo, pues se indicó que el valor de las cesantías consolidadas 
y congeladas es de cero, mientras que por cesantías se canceló un total de 
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$27`376.793,oo más unos intereses, de donde deduce que allí no estaban 
incluidas las cesantías retroactivas, sino las que le adeudaban liquidadas de 
manera anualizada, mismas que se encontraban congeladas desde el 1º de 
enero de 2002, tal como se corrobora con los acumulados salariales que obran 
en el expediente.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
1. Del problema jurídico: 
 
¿Es posible inaplicar el artículo 62 de la Convención Colectiva de 

Trabajo suscrita entre el ISS y la Organización Sintraseguridadsocial? 

 

¿Se ha configurado la cosa juzgada? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
En relación con la inaplicación del artículo 62 de la Convención Colectiva 

de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, esta Colegiatura a parte 
de la  sentencia del 10 de octubre de 2012, radicación 2011-00395, ha estimado 
que desde la creación del Fondo Nacional del Ahorro en 1968, los empleados 
públicos y trabajadores oficiales cuentan con un régimen de liquidación anual de 
cesantías, régimen que por convención colectiva de trabajo, se acogió solo a 
partir del 2002 sin que ello implicara una renuncia a la retroactividad de las 
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cesantías obtenidas mediante convenciones colectivas anteriores hasta el 31 de 
diciembre de 2001.  

 
En esta ocasión, la posición de la Sala, sigue igual, habida cuenta de que 

las partes contratantes en la Convención Colectiva de Trabajo, son libres de 
ponerle límite temporal a las prebendas pactadas por encima de la Ley, para 
luego someterse a éstas y no a lo convenido anteriormente.  

 
Esta Sala, en sentencia citada por la a-quo, dijo lo que ahora se reitera: 
 
“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.  

 
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 
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fueran causando) y una liquidación de intereses a la cesantía sobre el valor de las 
cesantías congeladas del 15% anual."1 

 

Por lo tanto, la variación dispuesta convencionalmente a partir del 2002 al 
régimen de cesantías, ya no retroactivo sino irretroactivo o congelado, artículo 62 
de la Convención Colectiva, no va en detrimento de los intereses de la accionante, 
pues la congelación que allí se determina incluía únicamente las cesantías futuras, 
sin que en ningún momento pudiera entenderse que su liquidación se haría por 
debajo de los mínimos establecidos en la legislación vigente, situación que conlleva 
a que la actora no le asiste el derecho a que sus cesantías sean liquidadas de 
forma retroactiva, sino anualizado año por año, tal como se tenía estipulado para 
los servidores públicos desde 1968. 

 
Por otro lado, se ha configurado la Cosa Juzgada, declarada por la Jueza 

del conocimiento, pues conforme al Acta de Conciliación No. 650 del 16 de 
septiembre de 2008 obrante a folio 8 del expediente, la actora de manera voluntaria 
y libre, concilió entre otras prestaciones las cesantías y los intereses sobre las 
mismas. Al respecto en el referido documento se lee “Por todo lo anterior, el 

compareciente manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, planteamientos, 

conceptos, plazos, cuantías y pagos aquí estipulados declarando totalmente a PAZ 

Y SALVO al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, o sólo por los derechos aquí 

mencionados sino por cualquier otro de carácter laboral nacido de la relación de las 

partes, sin importar su nombre, naturaleza y forma, tales como: … cesantías, 

intereses de cesantías…”. 
 
Tal acta se ajusta en materia de auxilio de cesantías, a los lineamientos 

trazados por esta Corporación, por lo que entonces, no se violaron los derechos 
mínimos del trabajador, aunque el crédito allí incluido lo fuera uno con las 
características de cierto e indiscutible. 

                                                
1 Sentencia del 10 de octubre de 2012, radicación 2011-00395-01, M.P. Julio César Salazar Muñoz. 
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Ahora bien, para que se desconozcan los efectos inter partes de la 
conciliación, la actora debió demostrar que ella estuvo sometida a algún vicio de 
consentimiento, error, fuerza o dolo que pudiere invalidar el acta, pero sus 
pretensiones sólo se encaminaron en indicar que las cesantías fueron 
conciliadas de manera ilegal, olvidando que de tiempo atrás las mismas debían 
serle canceladas de forma congelada y que la retroactividad se mantuvo, 
vigente por acuerdos convencionales solo hasta el 31 de diciembre de 2001. 

 
Por último, la conciliación contó con la presencia del Inspector del 

Trabajo, quien la avaló, haciendo, entonces, tránsito a cosa juzgada, con arreglo 
del artículo 78 del Código Procesal del Trabajo.  

 
Por lo expuesto, el artículo 62 de la Convención Colectiva de Trabajo, cuya 

inaplicación se pide en la demanda, no es ilegal ni va en detrimento de las 
garantías mínimas de la trabajadora, por lo que ningún reparo ofrece la conciliación 
celebrada por el Instituto de Seguros Sociales y la demandante, acuerdo revestido 
de todos los efectos legales y por ello intocable por haberse configurado la Cosa 
Juzgada.   

 

Así las cosas, se confirmará la decisión apelada. Costas de esta 
instancia a cargo del demandante. Se fija como agencias en derecho la suma de 
$589.500,oo. 

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

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 
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1. Confirmar la sentencia proferida el trece (13) de noviembre de 2012 
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario laboral 
de primera instancia promovido por Teresita Grajales Adarve contra el 
Instituto de Seguros Sociales, procedido procesalmente por Colpensiones. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo de la parte actora. Se fija como 

agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
 
 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
                                                    
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


