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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, Jueves 6 de diciembre de 2012. 

Radicación No:           66001–31-05–004–2009-01127-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Patricia Orozco Rodríguez  
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales y Otros. 

Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 2  

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar 
 

Tema a tratar: Derechos laborales, salariales y prestaciones de los trabajadores del ISS 
y de la  ESE Rita Arango Álvarez Del Pino: Los trabajadores oficiales al 
servicio del I.S.S., que se trasladaron como consecuencia de la escisión de 
dicha entidad a varias Empresas Sociales del Estado, tienen derecho a 
beneficiarse de las garantías prescritas en la convención colectiva suscrita 
entre el I.S.S. y su sindicato de trabajadores, mientras ésta tenga vigencia, 
caso en el cual deben dirigir sus pedimentos en contra de la E.S.E. que se 
convirtió en sustituto patronal. 
 
Derecho a la retroactividad de las cesantías:: Con la nueva postura 
adoptada por esta Sala, se determinó 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, y que la 
aplicación del artículo 62 de la acuerdo colectivo, no implica una renuncia al 
régimen de retroactividad a las cesantías que éstos trabajadores habían 
obtenido mediante convenciones colectivas anteriores,  y mucho menos que 
les sea desfavorable. 
 

                   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo la hora de las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, 
jueves seis (6) de diciembre de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada en 
auto anterior y con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” dentro 
del presente proceso, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
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Pereira se constituyó en “audiencia pública” y para los fines indicados la declaró 
abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 
aprobado mediante acta No. 188. 

    

 I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 
Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora, contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2012 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto No. 2 dentro del proceso de la referencia.  
 
II. ANTECEDENTES: 

 

Patricia Orozco Rodríguez promovió proceso ordinario laboral contra 
el Instituto de Seguros Sociales y la ESE Rita Arango Álvarez del Pino -en 
liquidación-, representada legalmente por Fiduagraria S.A., a efectos de obtener en 

su favor las siguientes 
 
III. PRETENSIONES: 

 

Pide que se condene a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino -en 
liquidación- y al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la 

indemnización por despido injusto, cesantías, indemnización por el no pago de 

salarios y prestaciones sociales, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de 

servicios, de vacaciones, de navidad, auxilio de transporte, de alimentación, aumento 

de salario básico, incremento adicional, calzado y vestido de labor, dominicales y 

festivos laborados, recargos nocturnos, horas extras y subsidio familiar, que no le 

fueron reconocidos y pagados, desde el 26 de junio de 2003 y hasta la fecha de 
liquidación definitiva esa entidad, consagrados en la Convención Colectiva de Trabajo 
o en cualquier norma más favorable, o su reliquidación conforme a la convención 
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colectiva de trabajo, en caso de que se hayan reconocido en otra forma más 
desfavorable, la indexación y las costas procesales.  

 

IV. HECHOS: 

 

Aduce que prestó sus servicios, en calidad de trabajadora oficial, para 
el Instituto de Seguros Sociales entre el 31 de mayo de 1994 y el 25 de junio de 
2003 y, desde el 26 de junio de 2003 hasta el 13 de noviembre de 2008 para la ESE 
Rita Arango Álvarez del Pino, en la misma calidad; cambio de empleador que 
obedeció a la sustitución patronal contenida en el Decreto 1750 de 2006, el cual 

determinó que todos los servidores públicos que prestarán sus servicios en los 
organismos escindidos, quedarían incorporados, sin solución de continuidad,  

respetando sus derechos adquiridos, en la planta de personal de la Empresa Social 
del Estado demandada. Añade que en cumplimiento del Decreto 4280 de 2008, se 
suprimió su cargo a partir del 13 de noviembre del mismo año, lo cual se le comunicó 

por de oficio del día inmediatamente anterior y se le reconoció y pagó su liquidación e 
indemnización el 4 de diciembre de 2008.  

 
Explica que desde el 26 de junio de 2003, fecha en que fue incorporada 

a la planta de personal de la ESE accionada, dicha entidad omitió pagarle las 

prestaciones sociales, factores salariales y demás derechos laborales contenidos en 
la convención colectiva de trabajo, suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y su 

sindicato de trabajadores; valores que tampoco tuvo en cuenta la entidad para liquidar 
sus prestaciones sociales definitivas y su indemnización. 

 
Señala que le asiste derecho en reclamar tales derechos 

convencionales, en virtud de lo indicado por la Corte Constitucional en las sentencias 

C-314  y C-349 de 2004, T-1166, T-1238 y T-1239 de 2008 y T-089 y T-112 de 2009,  
a más que nunca renunció a ellos. 
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   Informa que ISS reconoció en el artículo 3° del pacto convencional la 
representación mayoritaria de “Sintraseguridadsocial” y el mismo se pactó con una 
vigencia inicial de 3 años, hasta el 31 de octubre de 2004, pero que se prorrogó 

automáticamente, al tenor del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 

Por último expone que el  19 de febrero de 2009, reclamó ante la las 
demandadas todos los derechos que se piden en esta demanda, los cuales fueron 
negados mediante los oficios TH-1253 del 4 de marzo de 2004, expedido por la ESE 

accionada y el V.A. 15000-005503 del 30 de abril de 2009 del ISS.  
 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda, aduciendo 
frente a los hechos de la demanda que ninguno le constaba y propuso como 
excepciones las que denominó “inexistencia de la obligación demandada”, 

“prescripción”, “cobro de lo no debido”, “buena fe exoneración de sanción moratoria”, 

“pago”, “nadie puede alegar su propia torpeza en su defensa”, “genéricas” –fl. 54 a 

57- 
 
Por su parte la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación al 

contestarla, aceptó como ciertos los extremos temporales de la relación laboral que 
sostuvo con la demandante; que mediante el Decreto 452 de 2008 se ordenó la 

supresión de la entidad y por ello mediante el Decreto 4280 de 2008 se decretó la 
supresión de algunos cargos en su planta de personal, entre ellos el de la accionante. 

También aceptó haberle pagado $2’837.941,00 como liquidación de las prestaciones 
sociales y $37’188.340,00 como indemnización por despido injusto, y que negó las 
prestaciones reclamadas por la accionante. Se opuso a las pretensiones y propuso 

como excepciones “inaplicabilidad de la convención colectiva de trabajo con respecto 

de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino hoy en Liquidación”, “inexistencia de la 
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obligación  y de la sustitución patronal”, “cobro de lo no debido”, “pago”, “buena fe”,  

“prescripción” y “genérica”. 

 

Al proceso fueron vinculados La Fiduprevisora S.A. y los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público,  y de Salud y la Protección Social.  

 
El Ministerio de la Protección Social respondió a la demanda aceptando 

que mediante el Decreto 452 de 2008 se ordenó la supresión de la ESE Rita Arango 
Álvarez del Pino; mientras que de los demás fundamentos fácticos negó algunos, 
indicó que otros no le constan, y que los restantes no son tales. Propuso como 

excepciones de fondo “falta de legitimidad en la causa por pasiva”, “inexistencia de la 

obligación”, “inexistencia de la facultad y consecuente deber jurídico de éste 

ministerio de reconocer y pagar prestaciones sociales y derechos convencionales, 

caso en estudio”, “cobro de lo no debido”, “inexistencia de la solidaridad entre las dos 

demandadas”, “prescripción” y “la innominada”   
 

El Ministerio Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones y 

de los hechos sólo aceptó el relacionado con la orden de supresión de la ESE 
demandada y la eliminación de algunos cargos en dicha entidad; frente a los demás 
negó unos y dijo que otros no le constaban. Como excepciones de fondo propuso  “no 

se agotó la reclamación administrativa ante este ministerio”, “inexistencia de relación 

laboral entre el a demandante y este ministerio”, “falta de legitimación en la causa por 

pasiva”, “la Nación solo asumió las obligaciones de carácter legal de los ex 

empleados de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino” “ La convención colectiva de 

trabajo es un contrato bilateral y consensual que aplica a las partes que lo 

suscribieron”, “el campo de aplicación de la convención colectiva es expreso, limitado 

y restrictivo”, “imposibilidad jurídica de aplicar una convención colectiva de trabajo a 

empleados públicos”, “no se extendió la convención colectica de trabajo del Seguro 

Social a los Empleados de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino”, “ No existió 

sustitución patronal entre el ISS y las ESE’s”, “El régimen de las cesantías de los ex 
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empleados de la ESE Rita Arango Álvarez del pino era el anualizado“, “inexistencia 

de indemnizaciones moratorias”, “prescripción” y “pago de lo que se creía deber”.  

 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones de la demanda y 
condenó en costas a la accionante. 

 

Para arribar a la anterior conclusión, estableció en primer lugar que, 
efectivamente la accionante prestó sus servicios tanto al ISS como a la ESE 
accionada; que el fenómeno de la prescripción había operado desde el 18 de febrero 
de 2006 hacia atrás y que estaba demostrado que la demandante recibió algunos 
pagos por esos conceptos.  

 
Consideró respecto de las prestaciones derivadas de la convención 

colectiva, que el subsidio familiar no procedía porque la accionante no acreditó que 
tuviera hijos a su cargo; de las horas extras, dominicales y días festivos laborados, 
adujo que no habían medios probatorios que indicaran cuáles fueron los períodos 

laborados ni mucho menos los que no le fueron pagados; en igual sentido se 
pronunció sobre el incremento de salario básico, afirmando que no existe prueba del 

índice que se le debía aplicar para efectuar el aumento, y frente al incremento 
adicional dijo que no bastaba con señalar que había una diferencia salarial sino 
precisar cuál era su valor. De la condena por concepto de primas de servicios legales 

y extralegales, afirmó que no procede, puesto que las mismas fueron pagadas en el 
tiempo y valor que correspondían, al igual que los auxilios de transporte y 

alimentación.  
 
En lo que tiene que ver con las cesantías retroactivas, manifestó que 

este tribunal ha establecido la inaplicación de la congelación de las cesantías 
retroactivas, las cuales sería procedente reliquidar si no fuera porque el accionante 
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recibió un pago por cesantías que era superior al salario que devengaba, y que al ser 
más favorable que lo deprecado no era posible fulminar condena alguna por ese 
rubro o por sus intereses. 

 
Lo pretendido por vestido y calzado de labor, fue negado por cuanto la 

promotora del litigio recibió como pago por el mismo la suma de $876.000,00 a más 
que no se especificó cuáles fueron las entregas que no se efectuaron y en qué años 
se dieron las mismas, ni existe prueba pericial que demuestre el valor dejado de 

percibir por ella. 
 

Y de la indemnización por despido injusto, dijo que lo pagado por la 
ESE corresponde con lo liquidado por el juzgado y por ello no le asistía razón a la 
demandante. 

 
VII. DE LA ALZADA: 
 
Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

reiterándose en algunos aspectos que fueron señalados en la demanda inicial, los 

cuales dice que están probados, como los extremos de la relación laboral, la calidad 
de trabajadora oficial que tenía, el derecho a beneficiarse de las convención colectiva 

y la responsabilidad de las entidades accionadas; para luego explicar que la 
sumatoria de las cesantías anualizadas debía descontarse del valor de las cesantías 
retroactivas obteniendo así un valor de $10’043.038,00 sobre el cual se causaron 

$1’205.165,00 de intereses. 
 

Finalmente pone de presente que es procedente la condena por 
incremento adicional, porque según el reporte que detalla el ISS, esté se pagó hasta 

julio de 2003, y a partir de ese momento no se volvió a pagar. 
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VIII.  CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se observa nulidad que pudiere invalidar lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo la Corporación competente 
para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 
relación procesal, además de tener capacidad ser parte, la tienen para comparecer en 

juicio. 
 

2. Del problema jurídico:  
 

¿Se benefició la accionante de la convención colectiva suscrita entre el 

Instituto de Seguros Sociales y su sindicato, durante el tiempo que laboró para la 

E.S.E Rita Arango Álvarez del Pino? 

 

De ser afirmativa la respuesta ¿Es procedente decretar el pago del 

retroactivo de las cesantías y el incremento salarial contemplado en la mencionada 

convención como se pide en la alzada? 

 

¿Cuál es la entidad encargada de reconocer y  asumir el pago de las 

acreencias que se reconozcan a favor de la señora Patricia Orozco Rodríguez? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1 Asuntos fuera del debate y delimitación de la alzada. 

  

Antes de entrar a dilucidar los interrogantes planteados, es necesario 
dejar claro que ninguna discusión admite que la accionante laboró entre el 31 de 

mayo de 1994 y el 25 de junio de 2003 al servicio del ISS, y desde el 26 de junio de 
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2003 hasta el 13 de noviembre de 2008, al servicio de la ESE Rita Arango Álvarez 
del Pino, en calidad de trabajadora oficial.  

 

La censura pretende que el fallo de primera instancia sea revocado, 
pero de la lectura de su sustentación se extrae que las inconformidades están 

encaminadas a que se declare que la accionante tiene derecho al pago de sus 
cesantías retroactivas inaplicando el artículo 62 de la convención colectiva, con el 
pago de sus respectivos intereses, y a que se le otorgue el incremento adicional del 

artículo 40 de la convención colectiva; así como que condene a todas las 
demandadas al pago de tales prestaciones, por lo que será sobre ello que la Sala 

realizará el estudio de los problemas jurídicos planteados. 
 

3.2 De la aplicación de la convención colectiva. 
 
Esta Corporación y ha tenido la posibilidad de pronunciarse respecto 

del tema de la posibilidad de aplicar la convención colectiva de trabajo firmada entre 
el ISS y Sintraseguridadsocial, a los trabajadores oficiales que en virtud de la 

escisión del referido instituto pasaron a prestar servicios a diferentes empresas 
sociales del estado, como es el caso de la accionante, y  ha aceptado que a ellos sí 
les es aplicable dicho acuerdo colectivo, pues así lo estableció la Corte Constitucional 

en sus sentencias C-314 y 349 de 2004. Precedente horizontal que se trae a colación: 
 

“Esta Sala de Decisión, ha compartido en su integridad las disquisiciones efectuadas por el 
máximo Tribunal Constitucional a través de las sentencias C-314 y C-349 de 2004, esto es, 
que debe continuarse aplicando el acuerdo convencional vigente al momento de la escisión 
del Instituto de  Seguros Sociales y la creación de las nuevas Empresas Sociales del Estado, 
sin importar la nueva calidad –Empleados Públicos- que adquirieron la mayoría de 
trabajadores que pasaron a ellas automáticamente y sin solución de continuidad, por respeto 
a los derechos adquiridos, dentro de los cuales están los derechos convencionales. 
 
“En efecto, no es justo e iría en contravía de claros derechos de origen constitucional –
derecho de asociación-, desconocer unas prerrogativas convencionales, que merecen una 
especial protección, por un simple tránsito legal, que conllevó el cambio del régimen jurídico 
que se venía aplicando a los trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales y que 
pasaron a ser parte de las Empresas Sociales del Estado creadas por el Decreto 1750 de 
2003, convirtiéndose dichos servidores, de la noche a la mañana, en empleados públicos, 
viendo cercenados sus beneficios convencionales. De aceptarse dicha tesis, esto es, la 
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pérdida de los derechos convencionales por el cambio de régimen de trabajador oficial a 
empleado público por imposición del Estado –que no del servidor porque en este caso no 
intervino su voluntad- sería cohonestar una forma de acabar con las convenciones colectivas 
en forma unilateral e impositiva, que aunque en apariencia es legal, repugna con el Derecho 
constitucional (derechos fundamentales), con el Estado Social del Derecho que no admite un 
Estado arbitrario, con los Convenios Internacionales de la OIT que exigen de los Estados 
miembros el respeto de los derechos colectivos de trabajo y con el propio derecho sustantivo 
que pregona honrar los pactos contractuales y la autonomía de la voluntad. En otras 
palabras, le bastaría al Estado cada vez que le estorbe una convención colectiva de la que 
hizo parte, cambiar el régimen jurídico de sus trabajadores oficiales para convertirlos 
súbitamente en empleados públicos, como sucedió con la escisión del ISS”.1   
 
“El otro punto que la Sala considera importante dilucidar, es el relacionado con la 
responsabilidad, en relación con la legitimación en la causa por pasiva del Instituto de 
Seguros Sociales dentro del presente asunto, punto frente al cual se comparten los 
argumentos expuestos por la funcionaria de primera instancia en cuanto a que se presentó 
una sustitución patronal del ISS por parte de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino y bajo 
dicho entendimiento, los derechos causados con posteridad a tal situación – escisión- 
corresponde asumirlos al nuevo empleador, pues no sería lógico  que el instituto se perpetúe 
en el reconocimiento de los mismos a pesar de existir un nuevo empleador; sin embargo, su 
vinculación a este proceso obedece, no por ser el responsable del reconocimiento y pago de 
las acreencias laborales y prestacionales incoadas por la accionante, sino por ser quien 
suscribió la convención colectiva donde las mismas se encuentran establecidas, o dicho en 
otros términos, si bien el Instituto de Seguros Sociales no tiene a cargo las consecuencias 
económicas que se imploran en la demanda por no tener la calidad de nuevo o último 
empleador de la demandante, sí se constituye en auténtico contradictor, por haber sido el 
autor de la convención colectiva que se trajo al proceso” 2 
 

 
Es claro entonces que la accionante se beneficiaba de la convención 

colectiva que pactó el ISS con su sindicato, la cual trascendió a la escisión de dicha 

entidad, y  por ello las obligaciones allí contenidas fueron asumidas por la ESE 
accionada. Convención colectiva que además, debido a que ninguna de las partes 

expresamente dijo que se daría por terminada, se continuó prorrogando en el tiempo 
por mandato del artículo 478 del C.S.T.  

 

3.3 De las prestaciones convencionales. 
 
Como atrás se dijo, con la alzada se pretende el reconocimiento de las 

cesantías retroactivas inaplicando el artículo 62 de la convención colectiva de trabajo, 

                                                
1 Sentencia del 15 de Febrero de 2010. Rad. 2008-00686 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
2 Sentencia del 22 de julio de 2010. Rad. 2009-00685. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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así como sus intereses y el incremento salarial de que trata el 40 de la convención 
mencionada. 

 

3.3.1 Cesantías Retroactivas 
 

Hasta hace poco, la Sala sostenía que tratándose del el artículo 62 de 
la convención colectiva de trabajo firmada entre el ISS y Sintraseguridadsocial, era 
posible su inaplicación, a efectos de reconocer cesantías retroactivas a los 

trabajadores oficiales que se beneficiaban de ella, expresando lo siguiente:  
 

“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. ”. 3 

 

Postura que fue revisada y recogida, en la sentencia del 10 de octubre 
de 2012, radicación 2011-00395-01, en la cual al análisis profundamente el tema, se 

determinó 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, y que de la aplicación del artículo 62 de la acuerdo colectivo, no 
implicaba una renuncia al régimen de retroactividad a las cesantías que éstos 
trabajadores habían obtenido mediante convenciones colectivas anteriores,  y 

mucho menos desfavorece a los trabajadores. En esa ocasión se expresó: 
 

“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.  

 

                                                
3 Sentencia del 28 de enero de 2010. Rad. 2008-00367. M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón.  
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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." 

 
De lo anterior se sigue, que la aplicación del artículo 62 de la 

Convención Colectiva, no va en detrimento de los intereses del accionante, siendo 
perfectamente legal y aplicable al caso del demandante, lo que implica que el actor no 

tiene derecho a que sus cesantías sean liquidadas de forma retroactiva.  

 
3.3.2. Intereses a las cesantías. 
 

Respecto al tema de los intereses a las cesantías de los trabajadores del Instituto de 

Seguros Sociales que pasaron a ser parte de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, 
pactados en el canon 62 de la convención colectivo de trabajo, esta Sala ya se 
pronunció en la sentencia dictada el pasado 27 de septiembre, radicación 2009-

00720 con ponencia de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, en la cual se 
indicó: 
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“Tampoco es procedente el reconocimiento de los intereses a las cesantías tal como 
lo alega la parte actora, toda vez que aquellos debieron ser pagados por el ISS 
mientras la demandante estuvo al servicio de esa entidad, conforme a la cláusula 62 
convencional, que estableció una tasa de porcentaje igual y, en algunos eventos 
superior, a la consagrada para los servidores públicos y, luego, ya estando al 
servicio de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, la actora entró a disfrutar de los 
porcentajes legales4 , de modo que no puede pretender que se pague 2 veces por lo 
mismo.” 

 
3.3.3 Incremento adicional del artículo 40. 
 
De la lectura de la denominación dada al artículo 40 –Fl. 263- de la 

convención colectiva pactada entre el ISS y Sintraseguridadsocial, se sigue 
claramente que dicho incremento salarial depende directamente del aumento del 

salario básico que establece el artículo 39 de la misma convención. 
 

Así las cosas, correspondía a la accionante aportar toda la información 
necesaria para establecer conforme al mencionado artículo 39 cuáles son los salarios 
básicos de la escala de índices en jornadas de ocho horas, el valor de la unidad de 

índice, los salarios básicos mensuales y aumentos porcentuales equivalentes a la 
jornada completa, que de acuerdo con la norma están contenidos en el documento 

anexo, el cual no fue aportado. 
 
Por ello, en esta instancia habrá de negarse lo pretendido sobre este 

aspecto, pues no se cuenta con las pruebas suficientes para proceder con la 
liquidación de dicha prestación.  

 

4.  De las entidades llamadas a responder por las obligaciones de la 
extinta ESE Rita Arango Álvarez del Pino. 

  
                                                
4 Artículo 3º de la Ley 41 de 1975: 
“Artículo 3. El artículo 33 del decreto 3118 de 26 de diciembre de 1968 quedará así: El Fondo Nacional de Ahorro liquidará 
y abonará en cuenta intereses del 12 por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a 
favor de cada empleado público y trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantías que se encuentren en poder de 
establecimientos públicos o empresas industriales o comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el artículo 47 
del decreto 3118 de 1968”. 
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En lo que atañe a este tema, debe mencionarse que de conformidad 
con la el Decreto 452 de 2008 se ordenó la liquidación de la ESE Rita Arango Álvarez 
del Pino, motivo por el cual se firmaron diversos contratos de fiducia, teniéndose entre 

ellos el 3-1-11991 de abril de 2009, mediante el cual la Fiduprevisora S.A se 
comprometió a la administración del patrimonio autónomo que se integró con  los 

activos trasferidos por la ESE a liquidar, una vez iniciado el proceso concursal el 
Agente Liquidador de dicha entidad informó al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público que los activos de la Empresa no alcanzaban para cubrir el monto total de las 

obligaciones laborales y en razón a ello se expidió el Decreto 3751 de 2009 a través 
del cual la Nación asumió el valor de las obligaciones laborales reconocidas insolutas 

a cargo de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación.   

 
Este decreto dejó en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la 

carga de girar los recursos para el pago de obligaciones laborales asumidas por la 
Nación, tal y como lo establece el parágrafo del artículo 1º de ese cuerpo legal:  
 

“Parágrafo: Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor asume la Nación de 
conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad 
fiduciaria contratada por la entidad en liquidación, de conformidad con el artículo 35 del Decreto- Ley 254 de 
2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se 
incluirán las previsiones correspondientes. 
 
Los recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la 
entidad que será la obligada frente a los beneficiarios para realizar los pagos correspondientes.” (Destaca la 
Sala) 
 
 
Ahora bien, en lo que se refiere al tema de cuál es la entidad pública del orden 

nacional que debe asumir el pago de las obligaciones laborales de la ESE liquidada 
en virtud del Decreto 3751 de 2009, se debe decir que es el Ministerio de la 
Protección Social que era la cartera a la cual estaba adscrita la ESE liquidada y 
quien a través del Decreto-Ley 1750 de 2003, ordenó su creación como una entidad 

pública descentralizada del nivel nacional, cuyo objeto es la prestación de servicios 
en salud, y además por ser el ministerio que a través del Decreto No. 452 de 2008 
ordenó la supresión y liquidación de dicha entidad. 
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Así las cosas, y teniendo en cuenta lo dicho la entidad llamada a responder 
por las acreencias laborales de la accionada es el Ministerio de la Protección 
Social.  

 
5. Conclusión. 
 

Lo anterior permite colegir que el proveído impugnado debe ser 
confirmado, puesto que como se vio es posible la aplicación del artículo 62 de la 
convención colectiva de trabajo, para la liquidación de las cesantías de la 
accionante, y por tanto no tiene derecho a que sean liquidadas de forma 

retroactiva, ni al pago de intereses como pretendía,. De igual forma quedó 
decantado que la entidad encargada de responder por las acreencias laborales 

adeudadas por la ESE Rita Arango Álvarez del Pino es el Ministerio de la 
Protección Social.  

 

Las de esta instancia se fijan en un 100%  a cargo de la demandante 
y a favor de las demandadas.  

 

IX.DECISION: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 
 
1. Confirmar la sentencia proferida el 27 de enero de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto No. 2 dentro del proceso inició 
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Patricia Orozco Rodríguez contra el Instituto de Seguros Sociales y la ESE 
Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación, por las razones expuestas en este 
fallo. 

 
2.  Costas de ambas instancias a cargo de la demandante Patricia 

Orozco Rodríguez y a favor de las demandadas en un 100%. Liquídense por 
secretaría teniendo en cuenta como valor de las agencias en derecho, $566.700. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. No siendo otro el objeto 

de la presente diligencia, se termina y firma por quienes en ella intervinieron.  
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
              Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                              
                 Magistrada                                                 Magistrado 
        -En uso de permiso- 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria. 


