
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2008-00367-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : ORFILIA CRUZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL  
    PINO EN LIQUIDACIÓN 

Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 

Tema                              :  I. Calidad de trabajador oficial: Los servidores vinculados a una empresa 
social del Estado que ejercen la  función de ayudante de cocina tienen la calidad de 

trabajadores oficiales.  
II. Derecho a la retroactividad de las cesantías: Los trabajadores 

vinculados al Instituto de Seguros Sociales con anterioridad a las normas que 
establecieron la liquidación anual de cesantías tienen derecho a la retroactividad de 

sus cesantías a pesar de haber pasado a ser parte del personal de la ESE RITA 
ARANGO ALVAREZ DEL PINO sin solución de continuidad cuando el Instituto de 

Seguros Sociales se escindió en junio de 2003, fecha para la cual ya regía las 
normas que abolieron la retroactividad de las cesantías.  
III. Responsabilidad en el pago de cesantías: Con ocasión de la escisión del 
Instituto de Seguros Sociales en varias empresas sociales del estado, entre las que 

se cuenta la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO, el instituto NO es 
responsable del pago del retroactivo de las cesantías definitivas de sus 

extrabajadores, sino que lo es el último empleador.  
IV. Beneficiarios de la convención colectiva: Los trabajadores del ISS que 

pasaron a la nómina de la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO sin solución de 
continuidad con ocasión de la escisión que sufrió el Instituto de Seguros Sociales 

NO perdieron los beneficios de la convención colectiva suscrita entre el sindicato 
SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el susodicho Instituto. 

V. Inaplicación de la convención colectiva: Las normas convencionales son 
ley para las partes y vincula a los involucrados siempre y cuando sean más 

favorable a los intereses del trabajador, lo que quiere decir que en caso 
contrario, esto es, siendo la regla convencional desfavorable al trabajador, se 

aplicará de preferencia la ley, tal como lo dispone el artículo 49 de la ley 6 de 
1945. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 002 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

 
En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos 

mil diez (2010), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, excepto el 

Magistrado Hernán Mejía Uribe quien se declaró impedido para conocer de todos los 
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procesos donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó,  en asocio de 

la señora Secretaria, Dra. Consuelo Piedrahíta Alzate, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por la señora ORFILIA CRUZ en contra del 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 29 de 

mayo de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se ordene al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y a la E.S.E. RITA 

ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, reconocer y pagar a favor de la señora ORFILIA CRUZ 

los saldos insolutos por concepto de cesantías retroactivas con sus respectivos 

intereses, desde el 1° de enero de 2002 y hasta la fecha de su jubilación, asimismo 

solicita que tales sumas sean indexadas; que le sea reconocida indemnización 

moratoria, costas procesales y agencias en derecho.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que prestó sus 

servicios al Instituto de Seguros Sociales entre el 24 de febrero de 1975 y el 26 de 

junio de 2003, en calidad de trabajadora oficial, calidad que de acuerdo al Decreto 

1335 de 1968, ostentan la mayoría de los trabajadores de la entidad, a excepción de 

los de dirección, confianza y manejo. 

 



 3 

Que con ocasión de la escisión ordenada por el Decreto 1750 de 2003, el día 26 

de junio de ese año, fue incorporada automáticamente y sin solución de continuidad a 

la planta de personal de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, en calidad de empleada 

pública y que está jubilada desde el 12 de septiembre de 2007 mediante Resolución N° 

881 de esa fecha. 

 

Que de acuerdo con lo ordenado en los artículos 17 y 18 del Decreto 1750 de 

2003, “los servidores públicos que a la entrada en vigencia del decreto, se encontraban 

vinculados a la Vicepresidencia de Servicio de Salud, a las Clínicas y a los centros de 

Atención Ambulatoria del ISS, quedaron automáticamente incorporados, SIN 

SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD, en la planta de personal de las creadas Empresas 

Sociales del Estado, con el régimen salarial propio de los empleados públicos de la 

Rama Ejecutiva de orden nacional”. 

 

Que tiene derecho al auxilio de cesantías de conformidad con la Ley 6ª de 1945, 

la Ley 65 de 1946, los Decretos 2567 de 1946, 1160 de 1947 entre otros y la 

convención colectiva suscrita entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Seguridad Social y el instituto demandado, la última de ellas, vigente entre el 1° de 

noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 2004. 

 

 Que como beneficiaria de la convención colectiva goza del régimen de 

retroactividad de las cesantías al 1° de enero de 2002, las cuales se encuentran 

congeladas hasta el 31 de diciembre de 2012, por disposición convencional, prestación 

que las entidades demandadas se han negado a reconocer y liquidar a partir del 01 de 

enero de 2002 y hasta el día de su retiro efectivo, desconociendo que se trata de 

normas de orden público, además el derecho a las cesantías constituye para la 

demandante un derecho adquirido de acuerdo con lo normado por los Decretos 2567 

de 1946 artículo 1° y 1252 de 2000 artículo 2°; que no fue su voluntad renunciar a la 

retroactividad de las cesantías así como tampoco se acogió al régimen de liquidación 

anual de las mismas. 

 

Señala que mediante escrito presentó reclamación de sus derechos, el cual fue 

resuelto negativamente por las entidades demandadas, quedando agotada la 

reclamación administrativa.  

 

Que de conformidad con el Artículo 1° del Decreto 797 de 1949, la accionante es 

acreedora del pago de una indemnización moratoria por parte de las entidades 

demandadas, que corresponde a un día de salario por cada día de retardo en el pago 
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de las cesantías retroactivas, a partir de 1 de enero de 2002 hasta el 25 de junio de 

2003.  

 

Finalmente manifiesta que “mediante Resolución N° 3632 de 21 de septiembre 

de 2004 el Instituto de Seguros Sociales ordenó el traslado al Fondo Nacional del 

Ahorro del valor de las cesantías congeladas y consolidadas a junio 25 de 2003, de los 

servidores públicos que fueron incorporados automáticamente  a la EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO”. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Avocado el conocimiento, se informó a cada una de las entidades accionadas, 

las que allegaron dentro del término concedido contestación a la demanda en los 

siguientes términos: 

 

Instituto de los Seguros Sociales: 

 

Admite algunos de los hechos expuestos, y aduce que los trabajadores que 

prestaban servicios a esa entidad, que fueron de manera inconsulta incorporados a la 

Empresa Social del Estado RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, fue porque se les 

concedió la posibilidad de vincularse a la nueva entidad, señala además que algunos 

otros hechos, ajenos a su conocimiento, deberán probarse debido a que la accionante 

actualmente se encuentra vinculada laboralmente a otra entidad. Se opuso a todas las 

pretensiones formuladas y propuso como excepciones de fondo las que denominó 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y “LA GENÉRICA”. 

 
 

Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino: 

 
 

Admiten algunos de los hechos formulados en la demanda y manifiesta que no 

son ciertos otros tantos pues la vinculación de la actora con esa entidad y su afiliación 

automática al Fondo Nacional del Ahorro no es el resultado de una decisión unilateral e 

inconsulta, sino por disposición del Decreto 1750 de 2003, que ordenó la escisión del 

I.S.S, la Vicepresidencia de Servicio de Salud, a las Clínicas y a los centros de Atención 

Ambulatoria. Se opuso totalmente a las pretensiones y excepcionó “INEXISTENCIA DE 
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LA OBLIGACIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “PRINCIPIO DE LA BUENA FE” y la 

“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 censura en la que resolvió negar todas las 

pretensiones de la demanda formulada por la señora ORFILIA CRUZ en contra del 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y de la E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL 

PINO y condenarla en costas en un 100% a favor de  las entidades accionadas.  

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que era necesario dividir en 

dos períodos el estudio de la pretensión principal: el primero hasta antes de la escisión 

del Instituto de Seguros Sociales; y, el segundo, después de aquella.  

 

Con relación al primer período, empezó por establecer cuál era el régimen 

aplicable para efectos de liquidar el auxilio de cesantías de la accionante, teniendo en 

cuenta que durante el tiempo que prestó sus servicios al Instituto de los Seguros 

Sociales, ostentó la calidad de trabajadora oficial, esto es, hasta el 26 de junio de 

2003, concluyendo que lo era el Decreto 1318 de 1968, que en materia de cesantías 

establece su liquidación anualmente, sin hacer alusión a la retroactividad de las 

mismas, de donde infiere que la demandante no tiene derecho a la retroactividad del 

período de cesantías que depreca. Pero además, recalcó que la convención colectiva 

suscrita para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2001 y el 31 de 

octubre de 2004, entre la entidad y el sindicato de trabajadores, ordenó en su artículo 

62, la congelación de la retroactividad de dicha prestación por 10 años a partir del 1 de 

enero de 2002, razón demás para negar la pretensión con relación al instituto. 

 

Para el segundo período, esto es, a partir del 26 de junio de 2003, con la 

escisión de la Vicepresidencia de Servicio de Salud, a las Clínicas y a los centros de 

Atención Ambulatoria y el Instituto de los Seguros Sociales, ordenada por el Gobierno 

Nacional mediante Decreto 1750 de 2003, asevera que la accionante quedó vinculada a 

la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, con todo lo que ello implica, es decir, con la 

condición de empleados públicos, calidad que todos sus servidores adquirieron 

inmediatamente, lo que a su vez conllevó a que no se beneficiaran de la convención 

colectiva, o sea, que necesariamente su régimen prestacional debía ser el establecido 

en las normas legales para esta clase de servidores del estado, que no era otro que la 

ley 344 de 1996 que en su artículo 13 estableció que a partir de la publicación de dicha 
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ley, las personas que se vinculen a los órganos y entidades del estado tendrán un 

régimen de cesantías liquidadas anualmente. 

 

Respecto de las demás pretensiones propuestas en la demanda, esto es, 

respecto de los intereses a las cesantías y a la indexación de las condenas, la a-quo se 

abstuvo se pronunciarse debido a la suerte que tuvo el pedimento principal. 

 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN  

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, censurando, en primer término,  el 

desconocimiento de las normas legales por parte del despacho que regulan el derecho 

a las cesantías de la demandante que no es el Decreto 3118 de 1968, como lo aseveró 

la Aquo, toda vez que esta norma regula la creación del Fondo nacional del Ahorro, 

sino las siguientes normas: Arts. 1° y 17 de la ley 6 de 1945; art. 1° del Decreto 2567 

de 1946; arts. 1° y 2° del Decreto 1160 de 1947; arts. 40 y 45 del Decreto 1045 de 

1978; art. 13 de la ley 344 de 1996; art. 3 del Decreto 1582 de 1998; art. 5° de la ley 

432 de 1998; y especialmente el art. 2° del Decreto 1252 de 2000  y el artículo 3° del 

Decreto 1919 de 2002, que establecen –los dos últimos decretos- que los servidores 

públicos que a mayo 25 de 2000 disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas 

continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el 

organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.  

 

Adicionalmente esgrime que era necesario determinar si el acuerdo convencional 

puede modificar las garantías mínimas legales y si con ella se afectaron derechos 

adquiridos, para lo cual debe tenerse en cuenta el artículo 49 de la Ley 6ª de 1945, 

que reglamenta la aplicación de las convenciones colectivas, siendo esto posible 

siempre que no vayan en detrimento de los derechos mínimos de los trabajadores.  

 

Finalmente manifiesta que el derecho que la accionante tiene a la retroactividad 

de las cesantías se deriva directamente de la ley y no de la convención colectiva, la 

cual le cobija aún estando al servicio de la ESE RITA RANGO porque así lo determinó la  

propia Corte Constitucional. No obstante lo anterior, esto es, la vigencia de la 

susodicha convención para la demandante, manifiesta que ella –la convención- no 

debe aplicársele por cuanto  va en detrimento de los derechos que la propia ley 

estableció a su favor, toda vez que determinó el congelamiento de la retroactividad de 

las cesantías a que tenía derecho. Para apuntalar lo anterior, trascribe apartes de 
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varias sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.  

 

 

VI. CONSIDERACIONES   

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal, 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. Problema jurídico por resolver:  

 
 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el proceso y los 

fundamentos de la apelación, se desprende que el (los) problema(s) jurídico(s)  por 

resolver es (son) el (los) siguiente(s): 

 

 ¿Los servidores vinculados a una empresa social del Estado que ejercen la  

función de ayudante de cocina –como en el presente caso- , tienen la 

calidad de trabajadores oficiales o de empleados públicos? 

 ¿Tiene derecho la demandante a la retroactividad de sus cesantías por 

haberse vinculado al Instituto de Seguros Sociales con anterioridad a las 

normas que establecieron la liquidación anual de cesantías? 

 ¿Con ocasión de la escisión del Instituto de Seguros Sociales en varias 

empresas sociales del estado, entre las que se cuenta la ESE RITA ARANGO 

ALVAREZ DEL PINO, el instituto es responsable del pago del retroactivo de las 

cesantías definitivas de la demandante a pesar de que el último empleador de 

aquella fue la RITA ARANGO a donde pasó a laborar la empleada sin solución 

de continuidad? 

  ¿Perdió la demandante los beneficios de la convención colectiva suscrita entre 

el sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el Instituto de Seguros Sociales por 

haberse vinculado a la  ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO sin solución 

de continuidad con ocasión de la escisión que sufrió el Instituto de Seguros 

Sociales? 

 ¿En qué casos puede inaplicarse una norma convencional?  
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3. Calidad con la que actúa la demandante en este proceso: 

 

Aunque la calidad de la demandante no se discutió en el proceso por ninguna de las 

partes, le parece importante a la Sala  dilucidar este punto máxime cuando en la 

sentencia de primer grado, una de las razones para desestimar las pretensiones de la 

demanda, fue precisamente la afirmación de que la actora de ser trabajadora oficial 

cuando trabajaba al servicio del Instituto de Seguros Sociales, pasó a ser empleada 

pública cuando quedó vinculada automáticamente a la ESE RITA ARANGO ALVAREZ  

DEL PINO, y por tanto sometida al régimen jurídico de los empleados público 

del orden nacional, sin parar en mientes que esa sola aseveración dejaba sin piso la 

competencia para conocer del presente asunto, toda vez que –recuérdese- a la 

jurisdicción contencioso administrativa le corresponde conocer los litigios en los cuales 

esté involucrado un empleado público. 

 

 Si lo anterior fuera cierto, esto es, que la Sra. ORFILIA CRUZ ostenta la calidad de 

empleada pública estaríamos en presencia de una nulidad de carácter insaneable que 

nos impediría decidir de fondo, no obstante, ello es apenas una conjetura hecha a la 

ligera por la falladora de primera instancia, porque a pesar de que la demandante 

trabajó al servicio de una empresa social del Estado, recordemos que según las voces 

del numeral 5° del artículo 195 de la ley 100 de 1993, las personas vinculadas a 

este tipo de empresas tendrán el carácter de empleados públicos o 

trabajadores oficiales, conforme a las reglas del capítulo IV de la Ley 10 de 1.990.  

 

Sobre este particular, esto es, la calidad de los servidores de una empresa social del 

Estado, la Corte Constitucional dijo lo siguiente en la Sentencia T-485 del 22 de junio 

de 2006, con Ponencia del Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA1: 

 

“En el ámbito legal, la Ley 100 de 1993 consagra en el artículo 194[2] que las 
empresas sociales del Estado tienen una categoría especial,[3] y están 
sometidas a un régimen especial, de conformidad con lo que establece el 
artículo 195 de la Ley 100 de 1993.[4] Ese régimen especial se encuentra en la 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia del 22 de junio de 2006, M.P. Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA 

ESPINOSA, Radicación expediente No.T- 1328036, Accionante: Luís Alfonso Barreto Monsalve, Accionado: Sala 
Laboral Tribunal Superior de  Ibagué.  

[2] Ley 100 de 1993, Artículo 194. Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o  
por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría 

especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen juríd ico previsto en este 

capítulo.  
[3] La Corte Constitucional  ha avalado la constitucionalidad de éste régimen especial. (Ver entre otras, las 

sentencias C- 408 de 1994, y C- 702 de 1999) 
[4] Ley 100 de 1993, Artículo 195. Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al sigu iente 
régimen jurídico: ║ 1. El nombre deberá mencionar siempre la expresión "Empresa Social del Estado". ║ 2. El objeto 

debe ser la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio  
público de seguridad social. ║ 3. La junta o consejo directivo estará integrada de la misma forma dispuesta en el 
artículo 19 de la Ley 10 de 1990. ║ 4. El director o representante legal será designado según lo dispone el artículo 
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Ley 10 de 1990, “por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se dictan 
otras disposiciones”, el cual establece en su Capítulo IV el estatuto de personal 
que aplican estas instituciones. En consecuencia, las personas vinculadas a 
una empresa social del Estado tendrán el carácter de empleados públicos o 
de trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 
de 1990[5].  
 
El artículo 26 de la Ley 10 de 1990, también dispone que “en la estructura 
administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades 
descentralizadas para la organización y prestación de los servicios de salud, los 
empleos pueden ser de libre nombramiento y remoción o de carrera”.[6] El 
parágrafo de la misma disposición agrega que “son trabajadores oficiales 
quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta 
física hospitalaria, o de servicios generales en la mismas instituciones.”[7]  
 
(… ) 
No hay una definición legal o reglamentaria que establezca qué actividades 
comprende el mantenimiento de la planta física, como tampoco las que 
integran los servicios generales. No obstante, se ha entendido que serían (i) 
actividades de mantenimiento de la planta física, “aquellas operaciones y 
cuidados necesarios para que instalaciones de la planta física hospitalaria, puedan 
seguir funcionando adecuadamente.[8] Por su parte serían (ii) servicios 
generales, “aquellos servicios auxiliares de carácter no sanitario necesarios para el 
desarrollo de la actividad sanitaria.” (… ) “Dichos servicios no benefician a un área o 
dependencia específica, sino que facilitan la operatividad de toda organización y se 
caracterizan por el predominio de actividades de simple ejecución y de índole 

                                                                                                                                                            
192 de la presente Ley. ║ 5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados 

públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capitulo IV de la Ley 10 de 1990.  ║ 6. En 

materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las c láusulas exorbitantes 
previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública. ║ 7. El régimen presupuestal será el 

que se prevea, en función de su especialidad, en la Ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un 

régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos 
previstos en la presente Ley. ║ 8. Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los 

presupuestos de la nación o de las entidades territoriales. ║ 9. Para efectos de tributos nacionales se someterán al 

régimen previsto para los establecimientos públicos. (resaltado agregado al texto) 
[5] Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-408 de 1994, MP. Fabio Morón 
Díaz.  

[6] El texto completo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990 dice: Artículo 26. Clasif icación de empleos. En la 
estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la 

organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser de libre nombramiento y remoción o de 
carrera. Son empleos de libre nombramiento y remoción: ║ 1. En la administración nacional central o 

descentralizada, los enumerados en las letras a), b), c) e i) del artículo 1o. de la Ley 61 de 1987. ║ 2. En las 

entidades territoriales o en sus entes descentralizados:  ║ a) Los de Secretario de Salud o Director Seccional o local 
del sistema de salud, o quien haga sus veces, y los del primer nivel jerárquico, inmediatamente siguiente;  ║ b) Los 

de Director, Representante Legal de entidad descentralizada, y los del primero y segundo nivel jerárquicos, 
inmediatamente siguientes;  ║ c) Los empleos que correspondan a funciones de dirección, formulación y 

adopción de políticas, planes y programas y asesoría. Todos los demás empleos son de carrera. Los 
empleados de carrera, podrán ser designados en comisión, en cargos de libre nombramiento y remoción, sin perder 

su pertenencia a la carrera administrativa. [Nota: Las expresiones señaladas con negrilla fueron declaradas 
inexequibles en la Sentencia C-387 de 1996, MP: Hernando Herrera Vergara] ║ Parágrafo. Son trabajadores 

oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de 
servicios generales, en las mismas instituciones. ║ Los establecimientos públicos de cualquier nivel,  

precisarán en sus respectivos estatutos, qué actividades pueden ser desempeñadas mediante contrato 
de trabajo. (Nota: Este inciso fue declarado inexequible ║en la Sentencia C-432 de 1995, MP: Hernando Herrera 

Vergara).  

[7] La Sentencia C-432 de 1995, MP. Hernando Herrera Vergara, declaró inexequible el inciso 2o. del parágrafo del 
artículo 26 de la Ley 10 de 1990. En esta sentencia se determinó, que “son trabajadores oficiales del sector salud 
quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios 
generales, dentro de la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades 
descentralizadas(…).” 
[8] Concepto No.16547/2002, Departamento Administrativo de la Función Pública. Ver también los conceptos 

No.003367, 002664, y 002660 de 1999 



 10 

manual.”[9] Dentro tales servicios generales se han incluido los servicios de 
suministro, transporte, correspondencia y archivo, la vigilancia, y cafetería”.  

     

 

Bajo los parámetros anteriores, y sin mayores dificultades, encontramos que el 

cargo de Ayudante de cocina que fue el último empleo que desempeñó la 

demandante, según se desprende de la certificación que aparece a folio 29 del 

cuaderno No. 2, es un cargo NO  directivo comprendido dentro de las funciones de 

servicios generales, lo que quiere decir que la actora ostentó la calidad de 

trabajadora oficial cuando estuvo al servicio de la RITA ARANGO –como incluso se 

califica a la demandante en la misma certificación-  y no de empleada pública como 

alegremente lo dedujo la juez A quo. Tal calidad  determina la competencia de la 

jurisdicción ordinaria para conocer de este asunto. 

 

 

4. Legitimación en la causa por pasiva del Instituto de Seguros Sociales 

en el presente asunto: 

 

Otro punto que la Sala considera importante dilucidar, es la responsabilidad 

pasiva del Instituto de Seguros Sociales en este asunto, toda vez que está probado 

en el proceso, que el último empleador de la demandante fue la ESE RITA ARANGO 

ALVAREZ DEL PINO, quien le reconoció pensión de jubilación mediante Resolución 

No. 881 del 12 de septiembre de 2007, circunstancia que no está en discusión. Si a 

lo anterior, se suma el hecho de que el derecho a las cesantías definitivas -tema en 

torno al cual giran las pretensiones- sólo se tiene al momento de finiquitar la 

relación laboral, que en esta ocasión lo fue el 31 de agosto de 2007, por cuanto, se 

itera, la actora adquirió el estatus de pensionada a partir del 1° de septiembre de 

se año, conforme reza la mentada resolución (folio 45 a 49); no se explica la Sala la 

razón de ser de la vinculación a este proceso de una institución –el ISS-, que no fue 

el último empleador de la demandante. 

 

Por esa razón hay necesidad de indagar el Decreto 1750 de 2003, por medio del 

cual se escindió el Instituto de Seguros Sociales y se crearon varias empresas 

sociales del Estado, entre las cuales se encuentra la aquí demandada ESE RITA 

ARANGO ALVAREZ DEL PINO, a fin de establecer si quedó en cabeza del Instituto el 

pago de cesantías retroactivas después de la escisión y a favor de los servidores 

que pasaron automáticamente a la nomina de las ESES. Pues bien, haciendo un 

                                                 
9 Idem 
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recorrido normativo del susodicho Decreto 1750, no encuentra la Sala norma 

alguna que creara o dejara esa obligación a cargo de la entidad escindida, y, por el 

contrario, respecto al régimen de los servidores que se encontraban en el Instituto 

de Seguros Sociales y pasaron a las empresas sociales del Estado creadas en el 

citado Decreto, se estipuló lo siguiente:  

 

Artículo 17. Continuidad de la relación. Los servidores públicos que a la 

entrada en vigencia del presente decreto se encontraban vinculados a la 

Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a los 

Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, 

quedarán automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en la 

planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el 

presente decreto. Los servidores que sin ser directivos desempeñen 

funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios 

generales conservarán la calidad de trabajadores oficiales, sin solución de 

continuidad. 

Parágrafo. El tiempo de servicio de los servidores públicos que pasan del 

Instituto de Seguros Sociales a las Empresas Sociales del Estado, creadas en 

el presente decreto, se computará para todos los efectos legales, con el 

tiempo que sirvan en estas últimas, sin solución de continuidad. 

 

 Como puede observarse, no hubo interrupción alguna en la relación laboral 

que venían desempeñando los empleados del Instituto de Seguros Sociales 

porque a partir de la escisión quedaron vinculados automáticamente y sin 

solución de continuidad con alguna de las empresas sociales creadas por el 

Decreto 1750 de 2003; en este caso, la demandante pasó a hacer parte del 

personal de la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO, incluso con la misma 

calidad de trabajadora social que ostentaba en el Instituto, como acaba de 

verse.  

 

Luego entonces, en principio podríamos concluir que el Instituto de Seguros 

Sociales carece de legitimación en la causa por pasiva para concurrir a este 

proceso porque no tiene a su cargo el pago de la deprecada retroactividad de 

las cesantías, pero su razón de ser en este asunto no deviene por el aspecto 

económico sino por un asunto de puro derecho como es el hecho de ser quien 

suscribió la convención colectiva cuya aplicación se encuentra en discusión. 
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En consecuencia, si bien el seguro social no tiene a su cargo las 

consecuencias económicas que se piden en la demanda por no tener la 

calidad de “último empleador” de la demandante –como acaba de verse-, si se 

constituye en un auténtico contradictor por haber sido el autor de la 

convención colectiva que se trajo a este proceso.  

 

5. Régimen de cesantías de la demandante y efectos de la 

convención colectiva suscrita entre el sindicato 

SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el Instituto de Seguros Sociales 

respecto a la retroactividad de la cesantía deprecada en la 

demanda: 

 

Empecemos por decir que no ofrece ninguna dificultad inferir que teniendo la 

demandante la calidad de trabajadora oficial, aquella es beneficiaria de la Convención 

Colectiva celebrada el 31 de octubre de 2001 entre el Instituto de Seguros Sociales y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social SINTRASEGURIDAD SOCIAL 

con vigencia 2001-2004 (folio 52 a 87), beneficio convencional que se extendió incluso 

a la RITA ARANGO cuando se vinculó automáticamente y sin solución de continuidad. 

 

  Aclarado lo anterior, esto es, que la actora es beneficiaria de la citada convención 

colectiva, las pretensiones de la demanda se dirigen básicamente a que se pague el 

saldo insoluto por concepto del retroactivo de las cesantías a partir del 1° de enero de 

2002 y hasta la fecha de su jubilación, para lo cual solicitan la INAPLICACIÓN de la 

susodicha convención colectiva, porque precisamente aquella estableció el 

congelamiento del beneficio de la retroactividad,  petición que se hace bajo el 

argumento i) de que el régimen de cesantías retroactivas se adquirió por ley y no por 

convención, y, ii) porque no puede una convención afectar los derechos mínimos de un 

trabajador y en caso de hacerlo, jurisprudencialmente se ha predicado la aplicación 

preferente de la ley sobre la convención. 

 

  Con relación al régimen de cesantías, es cierto que los trabajadores oficiales 

vinculados al Estado con anterioridad al Decreto 1252 de 2000 – dentro de cuyo grupo 

se encuentra la demandante-, gozan del régimen de retroactividad  de cesantías, salvo 

que voluntariamente hubieren optado por el nuevo régimen de liquidación anual de 

cesantías. En el presente caso, no existe prueba alguna que demuestre que la actora 

hubiere renunciado al régimen retroactivo de cesantías y por lo tanto, legalmente 

aquella sigue disfrutando de dicha prerrogativa, de conformidad al artículo 3° del 

Decreto 1919 de 2002. 
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No obstante, la convención colectiva de la cual venimos hablando y que le cobija a 

la actora, en el artículo 62 congeló la retroactividad de las cesantías por diez 

(10) años a partir del 1° de enero de 2002 hasta el 1° de enero de 2012 (folio 70), 

congelamiento que incluso rebasó los propios límites de vigencia de la susodicha 

convención que iba desde 1° de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2004, 

porque dejó a salvo tal estipulación en el artículo 2° ídem10 (folio 53).   

 

En ese orden de ideas podríamos decir que a la fecha de jubilación de la 

demandante (1° de septiembre de 2007) dicha estipulación convencional estaba 

vigente y ello implicaría la negación del pago de la deprecada retroactividad, como en 

efecto la negó la propia ESE RITA ARANGO por esa misma razón y la juez de primera 

instancia, aunque por distintos motivos. 

 

No obstante, como lo que se pide en la demanda es la inaplicación de esa 

estipulación convencional, por resultar desfavorable para la demandante, a 

continuación se analizará este tema desde el punto de vista jurisprudencial y legal, así: 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de tiempo atrás ha 

sido reiterativa en sostener que las normas convencionales son ley para las partes y 

vincula a los involucrados siempre y cuando sean más favorable a los intereses del 

trabajador, lo que quiere decir que en caso contrario, esto es, siendo la regla 

convencional desfavorable al trabajador, se aplicará de preferencia la ley, tal como lo 

dispone el artículo 49 de la ley 6 de 1945. Así lo reconfirmó en sentencia del 8 de 

octubre de 199711, con Ponencia del Dr. JORGE IVAN PALACIO PALACIO en los 

siguientes términos:   

 

“Para la Corte es claro que las normas de la convención colectiva de 

trabajo son ley para las partes y constituyen unidad jurídica, como lo 

sugiere el recurrente, siempre y cuando dentro de ella no exista acuerdo 

que desfavorezca al trabajador frente a lo previsto por la propia ley . Ello 

responde a lo consagrado por el artículo 49 de la ley 6ª de 1945, que dice: “las 

disposiciones legales, en cuanto sean más favorables a los intereses de los 

                                                 
10 Artículo 2°: VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN.- La presente Convención Colectiva de Trabajo tendrá una vigencia de 
tres años contados a partir del primero (1°) de Noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil 

cuatro (2004). Salvo (sic) los artículos que en la presente Convención  se les haya fijado una vigencia diferente. 
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 8 de octubre de 1997, Radicación Nº 9832, 

Demandante: EDILMA HOYOS PEREZ, Demandado: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Magistrado Ponente: Dr. 
JORGE IVAN PALACIO PALACIO. 
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trabajadores, se aplicarán de preferencia a las estipulaciones de la convención 

colectiva de trabajo…””. (Negrilla y subraya fuera de texto) 

 

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, dentro de cuyo grupo –se itera- se encuentra la Sra. ORFILIA CRUZ. 

 

En consecuencia y sin lugar a más disquisiciones, se revocará la sentencia de 

primera instancia y en su lugar se ordenará a la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL 

PINO EN LIQUIDACIÓN o a quien haga sus veces,  que reconozca y pague a favor de 

la Sra. ORFILIA CRUZ los saldos insolutos por concepto de cesantías retroactivas, a 

partir del 1° de enero de 2002 hasta el 31 de agosto de 2007, suma a la cual deberá 

descontarse lo ya reconocido y pagado efectivamente por la empresa durante dicho 

período. 

 

Con relación a los intereses a las cesantías año por año solicitadas en la 

demanda, la Sala denegará la pretensión porque por una parte, tales intereses sólo 

están contemplados para el sistema de liquidación anual de cesantías –que no es el 

caso-, y, por otro, porque el sistema de retroactividad de cesantías tiene la virtud de de 

restablecer con creces el efecto devaluativo de la moneda, con lo cual resulta 

innecesario sancionar al empleador con unos intereses  moratorios, que aparte de 

castigarlo tiene como efecto práctico actualizar de alguna manera el valor del dinero. 

Esta última razón también sirve de fundamento para denegar la indexación de las 

sumas debidas. 

 

Finalmente, respecto a la sanción moratoria deprecada en el libelo, la Sala no 

encuentra mala fe en la conducta de la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO, toda 

vez que se limitó a cumplir una norma convencional que se encuentra vigente para la 

demandante y dentro de cuyo pacto ni siquiera participó, razón por la cual también se 

despachará desfavorablemente esta petición. 

 

Las costas en ambas instancias correrán por cuenta de la ESE RITA ARANGO 

ALVAREZ DEL PINO en un 60% a favor de la demandante. 



 15 

En cambio, como se absolverá al Instituto de Seguros Sociales de todas las 

pretensiones de la demanda, se condenará en costas a la demandante en primera y 

segunda instancia a favor de dicho instituto.       

 

  En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 29 de mayo de 2009, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora ORFILIA CRUZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES Y LA ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO EN 

LIQUIDACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  En su lugar, DECLARAR que el artículo 62 de la Convención 

Colectiva celebrada entre el sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el Instituto de 

Seguros Sociales el 31 de octubre de 2001, y que tiene que ver con el congelamiento 

de la retroactividad de las cesantías por diez (10) años a partir del 1° de enero de 2002 

hasta el 1° de enero de 2012, no le es aplicable a la Sra. ORFILIA CRUZ por ser 

desfavorable a sus intereses, tal como se explicó en las consideraciones de esta 

providencia. 

 

TERCERO.- Consecuencia de lo anterior, SE CONDENA a la ESE RITA 

ARANGO ALVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN o a quien haga sus veces,  a  

reconocer y pagar a favor de la Sra. ORFILIA CRUZ en su calidad de trabajadora 

oficial los saldos insolutos por concepto de cesantías retroactivas, a partir del 1° de 

enero de 2002 hasta el 31 de agosto de 2007, suma a la cual deberá descontarse lo ya 

reconocido y pagado efectivamente por la empresa durante dicho período. 

 

CUARTO.- DENEGAR el resto de las pretensiones de la demanda conforme se 

explicó en la parte motiva de este fallo. 

 

QUINTO.- CONDENAR a la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO EN 

LIQUIDACIÓN o a quien haga sus veces, al pago de las costas de primera y de 

segunda instancia a favor de la Sra. ORFILIA CRUZ. Liquídense por Secretaría del 

juzgado de origen y de esta Sala en su orden.  
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SEXTO.- DECLARAR en contra del Instituto de Seguros Sociales, la inaplicación 

de la cláusula 62 consagrada en la Convención Colectiva suscrita el 31 de octubre de 

2001 con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social –

SINTRASEGURIDAD SOCIAL-. ABSOLVER en lo demás. 

 

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. 

 

 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 

 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
(Impedido) 

 

 
 
 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE  
Secretaria 

 


