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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, lunes 26 de noviembre de 2012 

Radicación No:   66001-31-05-002-2011-00396-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Alberto Parra Cardona 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar 

Tema a tratar:           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. 

 
            Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, lunes 

veintiséis (26) de noviembre de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada 

con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” dentro del proceso 

de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 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. _________. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte accionada contra la sentencia proferida el pasado 24 de febrero 

de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 

No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Alberto Parra Cardona promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que no le es aplicable el artículo 62 de la 

Convención Colectiva de Trabajo, relacionado con el  congelamiento de la 

retroactividad de las cesantías, por ser desfavorable a sus intereses, a partir 

del 1º de enero de 2002, consecuencialmente, se condene al Instituto de 

Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor del demandante, los saldos 

insolutos por concepto de cesantías retroactivas  e interés sobre las 

cesantías, a partir del 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de agosto de 2008, 

que ascienden a $51`207.212,8176 y $6`144.865,5381, respectivamente, 

junto con la indexación, más las costas del proceso.  

 

IV. HECHOS: 

 

Aduce que laboró en forma continua e ininterrumpida en calidad 

de trabajador oficial, para el Instituto de los Seguros Sociales, entre el 1º 

de agosto de 1996 al 31 de agosto de 2008, fecha en que se suscribió 

acuerdo conciliatorio, señalando que el pago de la bonificación por retiro 

voluntario y liquidación definitiva de las prestaciones sociales a su favor, fue 

acordada en el Ministerio de la Protección Social, Dirección Seccional 

Territorial de Risaralda, Inspección de Trabajo, en audiencia pública de 

conciliación No. 649 del 16 de septiembre de 2008, en la que se discutieron y 
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acordaron los extremos de la relación laboral, el salario base de liquidación 

de las mismas y la bonificación como retribución al retiro voluntario, sin 

embargo, nunca se debatió ni concilió el reconocimiento y pago de las 

cesantías retroactivas, por la potísima razón que no podían haberse 

conciliado, porque se trataba 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 éstas cesantías 

retroactivas por el tiempo laborado desde el 1º de agosto de 2002 hasta la 

fecha de su retiro, y la simple manifestación en el acta que el trabajador 

estuvo de acuerdo con los plazos, conceptos y cuantías de un sin número de 

prestaciones, sin especificar cesantías retroactivas, no puede vulnerar su 

derecho irrenunciable a esta prestación legal, por una convencional más 

gravosa.  

 

Aduce que desde el inicio de la relación laboral con el ISS, se le 

reconoció y pagó sus cesantías de manera retroactiva, y a partir del 1º de 

enero de 2002 dejó de hacerse, e inició su pago de manera anualizada, con 

aplicación del inconstitucional e ilegal artículo 62 de la Convención Colectiva 

suscrita en octubre de 2001 entre el ISS y Sintraseguridadsocial, que las 

congeló por 10 años, aduciendo que al demandante no debió aplicársele tal 

norma, pues se le desmejoró su derecho irrenunciable a percibir cesantías 

retroactivas, siendo su mínimo de derechos que no podía negociar tras un 

acuerdo convencional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 53 de la 

Constitución, por lo que aquél tiene derecho a que le sean reconocidos y 

pagados los saldos insolutos por concepto de cesantías retroactivas e 

intereses sobre las mismas, los cuales ascienden a $51`207.213 y 

$6`144.866.00, respectivamente 

 

Finalmente pone de relieve que nunca renunció expresamente 

a los beneficios de la convención colectiva, teniendo en cuenta lo rezado en 

su artículo 3º, y además porque esta asociación sindical tuvo afiliados como 

miembros, durante la vigencia de la relación laboral con el gestor de la 

causa, a más de la tercera parte del total de los trabajadores, conforme el 

artículo 471 del C. S., del Trabajo. 
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V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones. 

Si bien aceptó como ciertos los hechos relacionados con la relación 

contractual que existió con el promotor de la causa, sus extremos, la 

suscripción del acuerdo del retiro voluntario y que Alberto Parra Cardona  

fue beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo, frente a los restantes 

adujo no ser ciertos como están redactados.  

 

Planteó las excepciones de mérito que denominó “falta de causa 

por inexistencia de la obligación demandada”, “pago”, “cosa juzgada”, “cobro de lo 

no debido”, “exoneración de sanción moratoria y de condena por buena fe”, “falta 

de causa por improcedencia de la indexación” y “prescripción”. (Fls. 104 - 114) 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 
La instancia precedente al desatar la controversia, inaplicó para 

el caso del actor el artículo 62 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente 

para los años 2001 a 2004 y consecuencialmente condenó al Instituto de 
Seguros Sociales a pagarle  el auxilio de cesantía retroactivo desde el 1º  

de enero de 2002 al 31 de agosto de 2008, descontando lo que 

efectivamente se hubiere cancelado por dicho concepto, debiendo liquidar los 

intereses con base en los valores efectivamente percibidos, junto con la 

indexación, gravando al ente accionado al pago de las costas del proceso.  

 

Luego de dar por sentada la existencia de la relación 

contractual laboral entre las partes, especialmente la fecha en que se dio 

inició – 1 de agosto de 1996 -, consideró que al demandante no le era aplicable 

el Decreto 1252 de 2000, en tanto no advirtió prueba que indicare que se 

hubiere acogido al nuevo modelo de liquidación de cesantías previsto en la 

Ley 50 de 1990, por lo que aquél tenía derecho a gozar del beneficio de la 

retroactividad de cesantías, señalando que el acuerdo convencional no podía 

desconocer o desmejorar dicha prerrogativa, concluyendo que el promotor de 

la causa tiene derecho a que sus cesantías se liquiden retroactivamente, 

junto con los intereses, sumas que señaló, debían ser indexadas. 
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VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación el Instituto de 

Seguros Sociales pretendiendo su revocatoria. Aduce que al momento del 

retiro del servicio, Alberto Parra Cardona gozaba de un especial régimen de 

reconocimiento de cesantías, regulado por el artículo 62 de la Convención 

Colectiva de Trabajo vigente desde 2001, el cual se encuentra a tono con la 

normatividad que para el momento regía en el C. S. del Trabajo, luego de la 

reforma introducida por la Ley 50 de 1990, por cuanto se reconocen intereses 

del 15 y 16% para quienes no gozan de prima técnica, señalando como 

confuso y contradictorio que se edifique condena sobre la aplicación parcial y 

fragmentada de la Convención, quebrantando el principio de inescindibilidad, 

al considerar su inaplicación frente al congelamiento de la retroactividad de 

las cesantías, con el sustento de no existir prueba de que el actor hubiese 

renunciado al régimen retroactivo, considerando que se puede aplicar el 

acuerdo para algunas cosas y no para otras, señalando que obra prueba de 

la Convención Colectiva, en la cual, de común acuerdo y en ejercicio de la 

autonomía de la libertad contractual, bajo el sometimiento de las reglas del 

Derecho Colectivo, se suscribió aquella, con la cual se sometieron las partes 

a prestaciones mutuas, señalando que el actor renunció a la retroactividad 

del auxilio en cuestión, con conocimiento de causa y bajo la convicción de 

que tomaba una decisión favorable a sus intereses.  

 

Finalmente insiste en la prescripción, aduciendo que la 

reclamación administrativa se elevó en el 2007, en tanto la convención en 

cuestión empezó a regir el 31 de octubre de 2001, por lo que para el 2008 el 

derecho se encontraba prescrito. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta 

Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes 
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IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 
No se observa nulidad que invalide lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los 

extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, 

la tienen para comparecer en juicio. 

   

2. Problema jurídico: 
 

¿Puede inaplicarse el artículo 62 de la Convención Colectiva de 

Trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, por ser desfavorable a 

los intereses del trabajador, en cuanto al derecho a percibir sus cesantías con 

retroactividad se refiere? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. No hay discusión respecto de la calidad de trabajador oficial 

que otrora ostentaba Alberto Parra Cardona en el Instituto de los Seguros 

Sociales, a donde prestó sus servicios de manera continua entre el 1 de 

agosto de 1996 al 31 de agosto de 2008, vínculo que terminó por “mutuo 

acuerdo”, que el valor de la bonificación por retiro voluntario y la liquidación 

definitiva de las prestaciones, se conciliaron por valor de 139’987.830,00, 

según el acta aportada con la demanda –fl. 7. del expediente, además que 

así lo aceptó el ente demandado al pronunciarse sobre el introductorio, (Fl. 

104). 

 

Por demás, cierto es que el 31 de octubre de 2001, entre el 

Instituto de los Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Seguridad Social “Sintraseguridadsocial”, se 

suscribió Convención Colectiva de Trabajo, la cual cuenta con la respectiva 

constancia de su depósito en la misma calenda, ante el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social (Fls. 24 -93).  
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Por tanto, y tal como lo aceptó la entidad demandada, hay lugar 

a concluir que Alberto Parra Cardona en su condición de trabajador oficial al 

servicio del ISS, fue y/o es beneficiario de la aludida Convención Colectiva de 

Trabajo. 

 

3.2.  Recordemos cómo, frente a la difícil situación que 

afrontaba el ISS, y los trabajadores, a través de “SINTRASEGURIDAD 

SOCIAL”, suscribieron la convención una convención colectiva, en la cual las 

partes asumieron unos compromisos, que, por un lado, le permitieran a la 

entidad superar su difícil momento y permanecer en actividad, mientras a los 

trabajadores conservar sus empleos. 

 

De conformidad con el artículo 62 del acuerdo convencional en 

mención (Fl. 42), “a partir del 1. 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 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 de 

2001, el Instituto reconocerá a partir de enero del año 2002, intereses equivalentes 

al 15% anual. En el caso de los trabajadores que no gocen de prima técnica, ésta 

tasa de intereses 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 el monto de las 

cesantías parciales pagadas durante la vigencia, causarán intereses a la misma 

tasa y para los mismos grupos de trabajadores antes señalados. 
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A partir del año 2009 y para efectos del pago de cesantías parciales, 

se destinarán esa 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. Para efectos de la liquidación de cesantía se 

tendrán en cuenta los siguientes factores: Asignación básica mensual. Prima de 

vacaciones y servicio legal o extralegal. Horas extras. Recargos nocturnos. 

Dominicales y feriados. Auxilio de alimentación y transporte. Viáticos. 

 

3.3. Consecuencialmente se pregunta esta Colegiatura si aquel 

acuerdo convencional puede prevalecer sobre la aludida disposición legal. 

 

Para tal efecto debemos tener de presente que hasta hace 

poco esta Sala sostenía 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, dentro de cuyo grupo –se itera- se encuentra la 

Sra. ORFILIA CRUZ. ”. 1 
 

Postura que fue revisada y recogida, en la sentencia del 10 de 

octubre de 2012, radicación 2011-00395-01, en la cual al analizar 

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 los desfavorece. 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 

                                                        
1 Sentencia del 28 de enero de 2010. Rad. 2008-00367. M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón.  
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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."2 

 
4. Caso concreto. 

 

La llamada a juicio, considera que en este caso el accionante 

pretende la aplicación fragmentada de la convención colectiva de trabajo, por 

cuanto no obra prueba de la renuncia al régimen de liquidación retroactivo de 

cesantías; frente a lo cual indica que dicha renuncia sí existe, y se encuentra 

contenida en la misma convención colectiva, mediante la cual el 

“SINTRASEGUIDAD SOCIAL” negoció ese derecho por parte de sus 

trabajadores. 

 

Como se ha visto en las consideraciones, en el caso del 

demandante, la negociación que realizó el ISS con “SINTRASEGURIDAD 
                                                        
2 sentencia del 10 de octubre de 2012, radicación 2011-00395-01M.P. Julio 
César Salazar Muñoz 
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SOCIAL”, no representó una merma en sus condiciones mínimas; si tenemos 

en cuenta que los acuerdos colectivos, realmente lo que hacen es fijar 

condiciones superiores a las mínimas que se establecen legalmente, y por tal 

razón son susceptibles de negociación y modificación a través de acuerdos 

colectivos, como ha sucedido en este caso. 

 

Así las cosas, cuando el sindicato en representación, de los 

trabajadores, entre ellos el demandante, negoció la forma de liquidar las 

cesantías, no les vulneró sus derechos adquiridos, por cuanto lo que se 

convino entre las partes, fue la liquidación de unas cesantías futuras que al 

no haberse causado eran un derecho incierto y discutible, y si a esto 

añadimos que el artículo 62 de la convención colectiva se ajusta a las 

normas legales; entonces es claro que el accionante no tiene derecho a la 

liquidación retroactiva de las cesantía, como reclama en esta acción. 

 

4. Conclusión: 

 
Lo anterior conlleva a la Sala a colegir que el fallo apelado debe 

revocarse, por cuanto quedó establecido que el artículo 62 de Convención 

Colectiva de Trabajo celebrada el pasado 31 de octubre de 2001 entre el ISS 

y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, es perfectamente aplicable y no va en 

detrimento de los derechos de los trabajadores. 

 

Las costas de ambas instancias en un 100% a cargo del 

demandante Alberto Parra Cardona y a favor del Instituto de los Seguros 

Sociales. 
 

IX. DECISIÓN: 

 

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: 
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1. Revocar el fallo impugnado, proferido el veinticuatro (24) de 

febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario de Alberto Parra 

Cardona contra el Instituto de Seguros Sociales.  
 

2. Absolver al Instituto de Seguros Sociales de todas las 

pretensiones contenidas en la demanda. 

 

3. Condenar en Costas de ambas instancia al señor Alberto 
Parra Cardona. Las de esta instancia deben ser liquidadas por la secretaría 

de la Sala, incluyendo como agencias en derecho la suma de $577.600.00. 

 

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  

 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                 Secretaria  

 


