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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes30 de julio de 2013. 

Radicación No:              66001-31-05-001-2011-00396-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Vivien Hernández Montealegre  

Demandado:                  La Nación – Ministerio de Protección Social y otros. 
Juzgado de origen: Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

Tema a Tratar:   Convención colectiva de trabajo del ISS Aunque el análisis hecho por la Corte 
Constitucional en la sentencia de unificación 897 de 2012, fue respecto de los trabajadores oficiales 
que debido a la escisión del ISS pasaron a ser empleados públicos de las Empresas Sociales del 
Estado creadas por el Decreto 1750 de 2003, considera esta Sala que es aplicable también a quienes 
siendo trabajadores oficiales de la primera pasaron en igual calidad a las segundas, como es el caso 
de la demandante, porque como lo señaló la alta Corporación el cambió de empleador que se produjo 
con la expedición del referido decreto eliminó a una de las partes de la que celebró la negociación, lo 
que trae de suyo que la relación laboral de la cual se desprendían esos beneficios convencionales 
dejó de existir, situación que en sana lógica implica que al dejar de existir empleador que se 
comprometió en primer lugar a reconocer tales beneficios, estos no pueden exigirse frente al nuevo, 
más allá del período inicialmente pactado en la convención, por cuanto no fue parte de la negociación 
de la convención colectiva; a más de lo anterior debe tenerse en cuenta que el nuevo empleador al 
no haber hecho parte de la negociación inicial de la convención colectiva, no puede denunciarla, toda 
vez que esta facultad solo asiste quienes hicieron parte de ella, para caso el ISS y 
SINTRASEGUIDADSOCIAL. Por lo anterior, esta Sala acogiendo la postura de la Sala Plena de la 
Corte Constitucional, entiende que la convención colectiva firmada entre el ISS y 
SINTRASEGURIDADSOCIAL, sólo estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2004, y por tanto 
recoge cualquier posición contraria al respecto. 

 
Derecho a la retroactividad de las cesantías: Según nueva postura de 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 del acuerdo colectivo, no implica una renuncia al régimen de retroactividad a las cesantías que 
estos trabajadores habían obtenido mediante convenciones colectivas anteriores,  y mucho menos 
que les sea desfavorable. 
 
Indemnización moratoria: La Jurisprudencia y la Doctrina han sido pacíficas en señalar que su 
aplicación no es automática, y  para poder fulminar una condena por dicho concepto, el juez en cada 
caso particular, con apoyo en el material probatorio, debe realizar un examen de las circunstancias 
que rodean la ausencia de pago de las prestaciones laborales que se adeudan, a efectos de 
determinar si existió por parte del patrono mala fe para sustraerse de su pago. 
 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 

                   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
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En Pereira a los treinta días (30) del mes de julio de dos mil trece 
(2013), siendo la hora de las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes 
integra la Sala de decisión y de la secretaria de la Sala Laboral. Un vez 
estudiado y aprobado el presente proyecto por los magistrados de la Sala 
mediante acta No _____, se profiere la siguiente 
  

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
VIVIEN HERNÁNDEZ MONTEALEGRE promovió proceso 

ordinario laboral contra E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO –EN 
LIQUIDACIÓN-, representada legalmente por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. –FIDUAGRARIA S.A-, EL INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES, LA NACIÓN – MINISTERIO DE PROTECCION 
SOCIAL, LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 
FIDUCIARIA LA PREVISORIA S.A –FIDUPREVISORA S.A.- para que luego de 
surtido su trámite, se condene de forma solidaria a las demandadas a pagarle, 
debidamente indexados, $9’039.001,00 como cesantías retroactivas, desde el 1º 
de enero de 2002 hasta el 2 de octubre de 2009; $1’084.680,00 de intereses a 
las cesantías, causados por el mismo período; $8’473.079,1055 por los saldos 
insolutos del subsidio familiar convencional; $3’640.919,80 por incremento 
adicional, consagrado en el artículo 40 de la convención colectiva de trabajo; la 
indemnización contemplada en el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, 
modificado por el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, y a las costas del 
proceso. 
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Como fundamento de sus pretensiones, expone que laboró en 

calidad de trabajadora oficial para el Instituto de Seguros Sociales –ISS- 
desde el 1 de octubre de 1995 hasta el 25 de junio de 2003, pasando a ser al 
día siguiente, 26 de junio, sin solución de continuidad, trabajadora de la ESE 

Rita Arango Álvarez del Pino en la misma calidad, por mandato del Decreto 
1750 de ese mismo año; relación que perduró hasta el 2 de octubre de 2009; 
que mientras fue trabajadora del ISS, éste  le pagó las prestaciones sociales y 
demás beneficios laborales consagrados en la convención colectiva de trabajo, 
incluso aplicando de forma ilegal el artículo 62 del mencionado acuerdo; que al 
pasar a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, ésta dejó de pagarle las 
prestaciones sociales y derechos laborales a que tenía derecho, incluidos en la 
convención colectiva de trabajo, ni tuvo en cuenta tales factores para liquidar las 
prestaciones sociales definitivas y la indemnización por supresión del cargo, que 
fueron ordenadas mediante la Resolución APL 152 del 14 de enero de 2009, TH 
4667 del 14 de septiembre de 2009 y TH 5635 del 2 de octubre de 2009, que no 
fueron objeto de recurso. 

 
Explica que es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo 

firmada entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL, por mandato de algunas 
providencias de la Corte Constitucional1 y el artículo 123 del Reglamento Interno 
de Trabajo del ISS, parte de que nunca renunció de forma expresa a esos 
beneficios, y que el sindicato tuvo afiliados durante toda la duración de la 
relación laboral a más de la tercera parte de los empleados del ISS; hecho que 
fue reconocido en el artículo 3º del referido acuerdo convencional, el cual se en 
encuentra vigente, por virtud del artículo 478 del estatuto laboral y la 

                                                
1Corte Constitucional, Sentencias C-314 y C-349 de 2004, T-1166, T-1238 y T-1239 de 2008; T-089  y T-112 
de 2009. 
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interpretación que ha dado la Corte Constitucional en varios fallos de tutela, 
entre ellos la sentencia T-1239 de 2009. 

 
El Ministerio de la Protección Social al darle respuesta, frente a 

los hechos manifestó que no le constaban unos y que otros no eran tales; se 
opuso a todas las pretensiones de la demanda. Propuso los mecanismo 
exceptivos de “falta de legitimidad en la causa por pasiva”, “inexistencia de la 

facultad y  de consecuente  deber jurídico de este ministerio para reconocer 

prestaciones conforme a convenciones colectivas”, “inexistencia de causa para 

demandar”, “inexistencia de solidaridad entre las demandadas”, “inexistencia del 

demandado”, “prescripción“ y “la innominada”.  
 
La Fiduciaria la Previsora S.A como administradora del 

Patrimonio Autónomo de Remanentes de la ESE Rita Arango Álvarez del 
Pino en Liquidación, se opuso a todas las pretensiones de la demanda, e 
indicó que los hechos de la misma no le constan unos y no son tales otros; 
propuso como excepciones las de “prescripción de cualquier derecho que se 

remonte a más de tres años de antigüedad”, “inexistencia de obligación alguna a 

cargo de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.” y “cualquiera otra excepción que 

resulte probada en el proceso” 
 
Por su parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

igualmente dijo que algunos hechos no le constaban y los demás los negó. 
Propuso las excepciones que llamó “falta de jurisdicción y competencia”, “falta de 

legitimidad en la causa por pasiva”, “falta de reclamación administrativa y por 

consiguiente de agotamiento de la vía gubernativa”, “inexistencia de 

indemnizaciones moratorias”, “el régimen de cesantías de los entonces servidores 
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de  E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino era el anualizado”, “pago de lo que se 

considera debe ser”, “prescripción” y “excepción genérica”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO: 
 
Conoció del proceso el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, quien en sentencia del 9 de marzo de 
2012, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por 
las demandadas, y luego; declaró que a la accionante no le era aplicable el 
artículo 62 de la convención colectiva de trabajo, condenó al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES a pagarle $2’376.866,69, por concepto de cesantías 
retroactivas hasta el 25 de junio de 2003, autorizándole descontar los valores 
que por dicho concepto haya pagado, y a LA NACIÓN – MINISTERIO LA 
PROTECCIÓN SOCIAL a pagarle a la actora $10’027.267,51 por concepto de 
cesantías retroactivas causadas entre el 26 de junio de 2003 y el 2 de octubre 
de 2009, un $1’770.084,02 por concepto de incremento adicional convencional, 
y la indexación de las condenas impuestas, y absolvió a todas las demandadas 
de las demás pretensiones  

 
El a quo, luego determinar que LA NACIÓN – MINISTERIO LA 

PROTECCIÓN SOCIAL es la entidad llamada a responder por las acreencias 
laborales de la accionada, en virtud de la cesión de los contratos de fiducia 
efectuados entre la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO y LA 
FIDUPREVISORA, y que LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO debía responder en los términos del Decreto 3751 de 2009, 
procedió al el estudio de las pretensiones, precisando que estaba demostrado que 
la demandante era trabajadora oficial del ISS y de la ESE demandada; determinó 
además con fundamento en la jurisprudencia de esta Sala, que la accionante es 
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beneficiaria de la convención colectiva de trabajo vigente para el período 2001 -
2004, la cual se ha venido prorrogando por períodos sucesivos de seis en seis 
meses.  

 
Sobre el auxilio de cesantías retroactivas, infirió que al estar 

vinculada como trabajadora oficial antes de la entrada en vigencia del Decreto 
1252 de 2000, tenía derecho a la retroactividad de sus cesantías conforme a esa 
normatividad; así como que tenía derecho al incremento adicional consagrado en 
el artículo 40 de la convención colectiva de trabajo. 

 
Seguidamente procedió a establecer los factores que deben 

pagársele, declarando prescritas todas las sumas causadas antes del 17 de 
febrero de 2008. 

 
Contra dicha decisión la parte demandante interpuso recurso de 

apelación, argumentando en primer lugar que LA FIDUPREVISORA, EL 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÈDITO PÙBLICO están 
llamadas a responder por las acreencias laborales que adeuda la extinta ESE 
RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, por cuanto al finalizar el proceso 
liquidatorio, dicha entidad cedió los contratos de fiducia que había suscrito con la 
LA FIDUPREVISORA S.A. al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, y 
habida cuenta que los activos que dejó la citada ESE fueron insuficientes, se 
expidió el Decreto 3751 de 2009, mediante el cual se ordenó al MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO que asumiera el valor de las obligaciones 
laborales insolutas reconocidas por la citada empresa social del estado. 
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También cuestiona el que no se haya reconoció la indemnización 
consagrada en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, la cual considera 
procedente habida cuenta que se demostró en el proceso que las entidades 
demandadas no pagaron en tiempo todo lo adeudado; respecto de la condena 
impuesta por las cesantías retroactivas adeudadas, alega que la autorización 
para que las entidades demandadas descuenten lo pagado al Fondo Nacional 
del Ahorro es desfavorable para sus intereses, y que para su liquidación debe 
tenerse en cuenta todo el tiempo que laboró, pues ese es el beneficio que 
reporta para ella el sistema de retroactividad de las cesantías. 

  
Finalmente, y en lo que respecta al subsidio familiar, indica que si 

bien la norma convencional no contemplaba que el trabajador podía percibirlo 
por tener padres que dependan económicamente de él, su inclusión está 
reglamentada en el artículo 3º de la Ley 798 de 2002; acotó igualmente que está 
demostrado que el ISS a partir de 2003 dejó de pagar dicho subsidio, y que si 
bien no se acreditó el valor de la nómina mensual para efectuar su liquidación, el 
despacho debió reconocer el derecho, para que posteriormente, bien dentro de 
un trámite administrativo o un proceso ejecutivo, dichos valores fueran 
liquidados. 

 
Pese a que no fue ordenado por el  a quo en la sentencia ni en el 

auto que concedió el recurso de apelación, esta Sala, de conformidad con el 
artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, se procederá 
además a conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de la condena 
impuesta a LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

 
III CONSIDERACIONES: 
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En vista de la consulta y el recurso de apelación, la Sala se 
centrará en analizar inicialmente si las condenas impuestas por el juez de 
primera instancia en contra de La Nación son procedentes, para luego estudiar 
los puntos propuestos por la parte demandante en el recurso de apelación. 

  
El primer tema a dilucidar en el presente asunto, es si a los 

trabajadores que hacían parte de la planta del personal del ISS, que debido a su 
escisión pasaron a ser trabajadores de la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL 
PINO, les es aplicable la convención colectiva de trabajo que la primera entidad 
había firmado con su sindicato de trabajadores; pues de ser así, corresponderá 
a esta Sala verificar cuál es la entidad encargada de reconocer y pagar las 
prestaciones allí consagradas, si hay lugar a ellas. 

 
Respecto de la aplicación de la convención colectiva de trabajo 

celebrada entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, a los trabajadores que 
debido a la escisión del referido instituto pasaron a formar parte de la planta de 
personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el decreto 1750 de 
2003, basta recordar como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia en la sentencia del 24 de enero de 2012, radicado 39825 (en la que 
ratificó lo dicho en la sentencia del 23 de julio de 2009, radicado 35399), 
conforme al poder vinculante de las sentencias C-314 y C-349 del 1° y 20 de 
abril de 2004, respectivamente, fijó el alcance de los artículos 17 y 18 del citado 
decreto, en los siguientes términos:  

 
"Artículo 18. Del régimen de salarios y prestaciones. El Régimen salarial y 
prestacional de los empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado 
creadas en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la 
rama ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos 
adquiridos. (Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las 
situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales 
causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las 
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cuales no podrán ser afectadas)" (El texto entre paréntesis fue declarado 
inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-314 del 1o de abril 
de 2004). 

 
“(…)”. 
 
"La Corte Constitucional para declarar inexequible la expresión o definición 
concerniente a lo que se debería entender por <derechos adquiridos> que 
contenía el citado artículo 18, según la sentencia de constitucionalidad C-314 de 
2004, en lo que interesa al recurso de casación, en esencia se fundó en lo 
siguiente: 

 
"(....) Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico 
que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, 
en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella aquella es 
fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en 
que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la 
definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por 
fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de 
trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta 
restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad 
con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del 
ordenamiento jurídico. 

 
"De conformidad con lo dicho, esta Corporación estima que la 
expresión ( ) es inconstitucional por restringir el ámbito 
constitucional de protección de los derechos adquiridos, el cual, como 
se vio, trasciende la simple definición contenida en el artículo 18" 
(resalta y subraya la Sala). 

 
"De lo anterior se sigue, que la Corte Constitucional consideró que dentro de los 
<derechos adquiridos> que se debían respetar a quienes pasaran a ser 
empleados públicos de fas Empresas Sociales del Estado, por razón de la 
escisión del Instituto de Seguros Sociales, estaban también comprendidos 
aquellos que se derivaran de la convención colectiva de trabajo, pero 
lógicamente que se tratara de situaciones jurídicas consolidadas antes de la 
entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los cuales debían cubrirse hasta 
por el tiempo en que fueron pactados. 

     
No cabe duda entonces, que quienes siendo trabajadores oficiales del 

ISS y debido a su escisión, pasaron en la misma calidad a ser parte de la planta de 
personal de la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, mantienen los 
beneficios de la convención, lo que aplicado al caso particular de la accionante se 
traduce en que tiene derecho a que ésta se le aplique. 
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En lo que atañe a la vigencia de la referida negociación colectiva, es 
necesario recordar como esta Sala al analizar casos similares sostenía ,que al no 
haber sido denunciada se prorrogó automáticamente por períodos sucesivos de 
seis en seis meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 478 del C.S.T. y 
por ello se encontraba vigente; sin embargo la Corte Constitucional en la sentencia 
SU-897 del 31 de octubre de 2012, al estudiar nuevamente la vigencia de la 
referida convención colectiva unificó su criterio y señaló que su aplicación para 
quienes pasaron a ser parte de la planta de personal de las ESE’s, sólo era 
posible hasta el 31 de octubre de 2004, toda vez que ésta no podía renovarse de 
conformidad con el artículo en cita porque: i) se ha cambiado de empleador; ii) el 

antiguo empleador ha dejado de existir; y iii) los antiguos beneficiarios ahora tienen 

un vínculo jurídico que no les permite disfrutar de beneficios convencionales. 

  
Ahora bien, aunque el análisis hecho por la Corte Constitucional fue 

respecto de los trabajadores oficiales que debido a la escisión del ISS pasaron a 
ser empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado creadas por el 
Decreto 1750 de 2003, considera esta Sala que es aplicable también a quienes 
siendo trabajadores oficiales de la primera pasaron en igual calidad a las 
segundas, como es el caso de la demandante, porque como lo señaló la alta 
Corporación el cambió de empleador que se produjo con la expedición del referido 
decreto eliminó a una de las partes de la que celebró la negociación, lo que trae de 
suyo que la relación laboral de la cual se desprendían esos beneficios 
convencionales dejó de existir, situación que en sana lógica implica que al dejar de 
existir empleador que se comprometió en primer lugar a reconocer tales beneficios, 
estos no pueden exigirse frente al nuevo, más allá del período inicialmente pactado 
en la convención, por cuanto no fue parte de la negociación de la convención 
colectiva; a más de lo anterior debe tenerse en cuenta que el nuevo empleador al 
no haber hecho parte de la negociación inicial de la convención colectiva, no puede 
denunciarla, toda vez que esta facultad solo asiste quienes hicieron parte de ella, 
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para caso el ISS y SINTRASEGUIDADSOCIAL. Por lo anterior, esta Sala 
acogiendo la postura de la Sala Plena de la Corte Constitucional, entiende que la 
convención colectiva firmada entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL, sólo 
estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2004, y por tanto recoge cualquier 
posición contraria al respecto.  

 
Aclarado lo anterior, se procede con el estudio de las condenas 

impuestas a la nación, empezando por el auxilio de cesantía, respecto la cual esta 
Colegiatura en sentencia del 10 de octubre de 2012, radicación 2011-00395-01, 
luego de analizar con más profundidad el tema, 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 estos trabajadores habían obtenido 
mediante convenciones colectivas anteriores, y mucho menos los desfavorece. 
En esa ocasión se dijó: 

 
“La primera apreciación que cabe hacer sobre la congelación acordada es 
que no se trata de una renuncia al régimen de retroactividad pactado 
convencionalmente ni mucho menos a un desconocimiento de derechos 
adquiridos por cuanto, de manera clara se dispuso la liquidación de la 
cesantía de los trabajadores bajo el régimen de retroactividad hasta  el 31 
de diciembre de 2001.  
 
Dicho de otra manera, la modificación que se introduce en la cláusula 
convencional versa sobre la forma de liquidar las cesantías futuras, aun no 
causadas y sobre las cuales existían, para los trabajadores, simples 
expectativas, siendo por lo tanto susceptibles de acuerdos entre las partes 
en la medida en que no se desconociera la legislación vigente, que tal 
como tuvo la oportunidad de decirse líneas atrás, desde el año 1968, 
tenía prevista la liquidación anual de cesantía. 
 
De manera tal que el pacto convencional, no sólo no desconoció derechos 
adquiridos, ni implicó renuncia de derechos, sino que tampoco resultaba 
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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 

  

De lo anterior se sigue, que la aplicación del artículo 62 de la 
Convención Colectiva, no va en detrimento de los intereses de la accionante, como 
lo sostiene el a quo, y por ello es perfectamente legal y aplicable, situación que 
conlleva a que ésta no tenga derecho a que sus cesantías sean liquidadas de 
forma retroactiva, mientras la convención estuvo vigente.  

 
En lo que respecta al régimen de cesantías que rige las de la 

accionante, debe decirse que, desde la expedición el Decreto 3118 de 1968, 
mediante el cual se creó el Fondo Nacional del Ahorro, se tiene prevista para los 
trabajadores públicos la liquidación anual de las cesantías, y de esa forma debían 
liquidársele una vez culminó la convención colectiva.  

 
Ahora revisado el material probatorio, se observa que a la accionante 

anualmente y hasta el momento de la disolución del vínculo laboral – 2 de octubre 
de 2009- se le consignaron sus cesantías, al Fondo de Cesantías del ISS hasta el 
mes de julio de 2003 y posteriormente al Fondo Nacional del Ahorro hasta el final 
                                                
2 Sentencia del 10 de octubre de 2012, radicación 2011-00395-01, M.P. Julio César Salazar Muñoz. 
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de la relación laboral –Fls. 18 a 32- sin que quede pendiente entonces saldo alguno 
por ese concepto. 

 
En lo atinente a la condena de intereses a las cesantías, es necesario 

acotar que de acuerdo con el libelo introductorio, su prosperidad estaba supeditada 
al éxito que tuviera le pretensión que buscaba el pago retroactivo del auxilio de 
cesantías, de manera que al dar al traste esa pretensión, se colige que no es 
posible acceder a ella.  

 
Frente a la condena por incremento salarial impuesta, es necesario 

tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la 
convención colectiva de trabajo, los trabajadores oficiales del ISS tienen derecho a 
un incremento adicional sobre el salario básico equivalente a una escala de 
porcentaje establecido en relación con el tiempo de servicios prestados en la 
entidad; en el caso de la demandante se observa que éste fue pagado desde el 
mes de octubre de  2001 y hasta el mes de junio de 2003 –Fls. 18 y 22 vto.-, por lo 
cual quedaría pendiente el pago del periodo comprendido entre julio de 2003 y el 
31 de octubre de 2004 cuando terminó su vigencia la Convención Colectiva, acorde 
con lo dicho en párrafos anteriores. 

 
No obstante lo anterior, las demandadas han propuesto como 

mecanismo de excepción la prescripción, el cual frente al incremento reclamado 
tiene vocación de prosperidad, toda vez que la reclamación administrativa al 
respecto se presentó el día 14 de febrero de 2011, lo que significa que las 
obligaciones causadas antes del 14 de febrero de 2008 han sido cobijadas por 
dicho fenómeno, entre las cuales se encuentra el referido aumento, toda vez que si 
la convención colectiva solo estuvo vigente hasta el año 31 de octubre de 2004, y 
el aumento salarial reclamado se pagaba mensualmente, es claro que los que se 
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causaron entre julio de 2003 y el 31 de octubre de 2004, al momento de 
presentarse la reclamación administrativa se encontraban prescritos. 

 
Valga aclarar que en cuanto a la prescripción de las cesantías, esta 

Colegiatura en sentencia del 9 de agosto de 2012, adoptó la postura expuesta por 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 24 
de agosto de 2010, radicado 34393, relacionada con que el trabajador cuenta con 
tres años computados desde la culminación de la relación contractual para 
reclamar la totalidad de las cesantías que no le han sido consignadas a lo largo de 
la relación laboral; pero ello en nada incide en las resultas del proceso. 

 
Respecto de la indemnización moratoria consagrada en el artículo 1º 

del Decreto 797 de 1949, la Sala debe manifestar que no existiendo obligaciones 
en mora, mal podría imponerse la misma. No siendo del caso estudiar la 
solidaridad deprecada, ni la entidad obligada al cumplimiento de las obligaciones. 

 
Todo lo anterior permite colegir que el proveído impugnado debe ser 

revocado, puesto que como se vio la accionante no tiene derecho a la liquidación 
retroactiva de sus cesantías, ni a sus intereses y el incremento salarial que 
reclamaba se encuentra prescrito; para en su lugar absolver a las demandadas de 
las pretensiones contenidas en la demanda, quedando la Sala  relevada de abordar 
el estudio del recurso de apelación presentado por la parte demandante 

 

Costas de la primera instancias a cargo de la demandante y a favor 
de las demandadas; en esta no se causaron. 

 

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,  
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RESUELVE: 
 
1. Revocar la sentencia, proferida el nueve (9) de marzo de dos mil 

doce (2012) por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de VIVIEN HERNÁNDEZ 
MONTEALEGRE contra E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO –EN 
LIQUIDACIÓN-, representada legalmente por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. –FIDUAGRARIA S.A-, EL INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, LA NACIÓN – MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, 
LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y FIDUCIARIA 
LA PREVISORIA S.A –FIDUPREVISORA S.A.- en cuanto condenó al INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES a pagarle $2’376.866,69,  por concepto de cesantías 
retroactivas hasta el 25 de junio de 2003, y a LA NACIÓN – MINISTERIO LA 
PROTECCIÓN SOCIAL a pagarle a la actora $10’027.267,51 por concepto de 
cesantías retroactivas causadas entre el 26 de junio de 2003 y el 2 de octubre de 
2009, un $1’770.084,02 por concepto de incremento adicional convencional, y la 
indexación de las condenas impuestas. 

 
2. Declarar probada la excepción de prescripción sobre las 

prestaciones causadas con anterioridad al 4 de diciembre de 2006. 
 
3. Absolver a las demandadas de las pretensiones contenidas en la 

demanda  
 
4. Costas de la primera instancia a cargo de la demandante y a 

favor de las demandadas; en esta no se causaron. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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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. 


