
                                

 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que 

sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 

instancia dentro del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Sentencia de 10 de julio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2011-00076-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Gloria Elena Flórez López  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Laboral del Circuito  

Tema:  Validez del artículo 62 de la Convención Colectiva 
del ISS para la vigencia 2001-2004. La primera apreciación que 
cabe hacer sobre la congelación acordada es que no se trata de 
una renuncia o desconocimiento al régimen de retroactividad 
pactado convencionalmente,  ni mucho menos de un 
desconocimiento de derechos adquiridos por cuanto, de 
manera clara se dispone 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 
existen simples expectativas, siendo por lo tanto susceptibles 
de acuerdos entre las partes en la medida en que no se 
desconozca la legislación vigente, que tal como tuvo la 
oportunidad de decirse líneas atrás, desde el año 1996, 
tiene 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. 
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, diez  de julio de dos mil trece  

Acta número ___ de 10 de julio de 2013 

 

BUENAS TARDES. 

 

Hoy, diez de julio de dos mil trece, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 
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audiencia pública con el propósito de resolver la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el día 6 de 

diciembre de 2012, dentro del proceso ordinario que GLORIA ELENA FLÓREZ 

LÓPEZ promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –en 

liquidación-, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-2012-

00076-01. 

Se deja constancia que en la fecha, la doctora Ana Lucia Caicedo Calderón se 

encuentra asistiendo a la capacitación en Equidad de Género en calidad de 

Presidenta de esta Corporación e integrante de la Comisión Seccional de 

Género de Pereira. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el 

proyecto presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es 

materia del recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
Pretende la accionante que se reliquiden sus cesantías e intereses a ésta 

desde el 1º de enero de 2002 hasta la fecha de su jubilación -29 de diciembre 

de 2008-, con condena en costas a su favor; sustenta su aspiración en que en 

el lapso referido el ISS dejó de reconocer las cesantías retroactivas a que tenía 

derecho de conformidad con el artículo 2º del decreto 1252 de 2000, norma 
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que determina que los servidores públicos que a mayo 25 de ese año 

disfrutaban del régimen de retroactividad continuarían en él, lo que lo hace 

gozar en este sentido de un derecho adquirido.   
 

Agotadas las etapas procesales, se convocó para audiencia de juzgamiento 

que tuvo lugar el seis (6) de diciembre de 2012, en la que se absolvió al ISS de 

todas las pretensiones de la demanda, por considerar que el artículo 62 del 

pacto convencional suscrito entre el ISS y su sindicato, que congeló el régimen 

de retroactividad de las cesantías, es perfectamente válido por cuanto no 

desconoció derechos adquiridos, ni se produjo en contra de la legislación 

vigente en materia de cesantías, citando la sentencia de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de esta ciudad, dictada en el proceso que, en búsqueda de 

similares aspiraciones a las de la ahora demandante, adelantó el señor 

CARLOS ENRIQUE LASPRILLA MESA.  

 

La sentencia no fue apelada, motivo por el cual, atendiendo que fue totalmente 

desfavorable a los intereses de la demandante, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia, se plantean los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Cuál era el sistema de liquidación de cesantías que regía para los 

trabajadores oficiales del ISS en el periodo que va de 1º de enero de 2002 a 

1º de abril de 2009? 

 

En orden a resolver el interrogante conviene precisar los siguientes aspectos: 

 

1- SISTEMA DE LIQUIDACIÓN ANUAL DE CESANTÍAS POR LEY DESDE 

1968 Y RETROACTIVIDAD EN EL ISS POR CONVENCIÓN.  
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En el sector público, desde el año 1968 con el decreto 3118 que creó el “Fondo 

Nacional del Ahorro”, se implantó para los empleados públicos y trabajadores 

oficiales, la figura de la liquidación anual. 

 
Pero como quiera que a pesar de la creación del Fondo Nacional del ahorro, en 

algunas entidades públicas sus servidores continuaban guiados por el régimen 

de retroactividad de las cesantías, ante la necesidad de racionalizar el gasto 

público se expidió la ley 446 de 1996 que ordenó la adopción del sistema de 

liquidación anual. 

 
Más tarde, de manera perentoria, la ley 432 de 1998 estableció la obligación de 

todos los servidores públicos de la rama ejecutiva del poder público del orden 

nacional de vincularse al Fondo Nacional del Ahorro, labor que culminó con la 

expedición de los decretos 1252 de 2000 y 1919 de 2002. 

 

El recuento normativo anterior permite notar que en el sector público, desde el 

año 1968, respecto a las cesantías, estaba previsto por ley el sistema de 

liquidación anual. 

 
No obstante lo anterior, se debe resaltar que a pesar de existir la disposición 

legal que disponía desde ese año un régimen de liquidación anual de 

cesantías, desde el año de 1996, por medio de convenciones colectivas los 

trabajadores del ISS, pactaron válidamente la utilización del sistema de 

retroactividad para efecto de la liquidación de esa prestación social. 

 

2- CAUSACIÓN DEL DERECHO A LAS CESANTÍAS Y DERECHOS 

ADQUIRIDOS 

 

Teniendo en cuenta, el momento a partir del cual empieza a correr la 

prescripción de las cesantías, que no es otro que la terminación del vínculo 

laboral y el hecho de que aquellas deben liquidarse proporcionalmente hasta 

ese momento, se puede afirmar que ésta es una prestación que se causa día a 

día pero que solo resulta exigible a la finalización de la relación laboral, o claro 

está, de manera excepcional antes, en los eventos de pagos parciales 

autorizados. 
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De este modo, no cabe duda que como derecho adquirido, respecto a la 

cesantía, se tiene por cada día efectivamente trabajado, pero hacia futuro sólo 

tiene una expectativa de derecho, cuya forma de liquidación,  si bien no puede 

ser decidida unilateralmente por el empleador, si puede ser acordada por las 

partes, en la medida en que no desconozca la legislación vigente, pues las 

normas laborales, al ser de orden público, no son susceptibles de 

modificaciones por los particulares.  

 

3- FUNCIONES DE LOS SINDICATOS Y PODERES DE LOS 

NEGOCIADORES RESPECTO A LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS. 

 

Partiendo de la base de que la asociación sindical tiene como finalidad la 

defensa de los intereses de los trabajadores y el mejoramiento de las 

condiciones previstas en la ley, el numeral 1º  del artículo 373 del C.S.T. 

establece dentro de las funciones del sindicato la de “Estudiar las características 

de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones, honorarios, sistemas de 

protección o de prevención de accidentes y demás condiciones referentes a sus 

asociados para procurar su mejoramiento y su defensa.”. 

 

No obstante lo anterior, en orden a que los trabajadores mantengan control 

sobre los diversos aspectos que serán objeto de negociaciones, el artículo 51 

del C.S.T. atribuye de manera exclusiva a la Asamblea del sindicato la 

adopción de los pliegos de peticiones que deberán presentarse a los 

empleadores y la designación de los negociadores que de conformidad con el 

artículo 432 ibídem cumplan tal función, entendiéndose, que estos, en los 

términos del artículo 435 del C.S.T., quedan investidos de plenos poderes para 

celebrar y suscribir los acuerdos a que se llegue, que de ser totales, 

constituyen la convención colectiva de trabajo que fijará las condiciones 

laborales que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. 

 

De allí entonces, que en principio deba entenderse que los pactos 

convencionales consultan el querer de los trabajadores y constituyen una 

manifestación de su voluntad.    
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4- CONVENCIÓN COLECTIVA DEL ISS Y SINTRASEGURIDAD SOCIAL 

2001-2004 Y VIGENCIA. 

 

Frente a la difícil situación administrativa y financiera por la que atravesaba el 

ISS en el año 2001, la entidad y los trabajadores por intermedio del sindicato 

mayoritario “SINTRASEGURIDAD SOCIAL”, con el apoyo e impulso del 

Gobierno Nacional llegaron a acuerdos precisos que permitieron a su vez 

suscribir la convención colectiva vigente hasta el año 2004. 

 

Básicamente la negociación se pudo hacer gracias al acuerdo logrado con los 

trabajadores en lo relativo a la congelación de la retroactividad de las 

cesantías por diez años, a la renuncia de algunos beneficios convencionales 

y a la modificación del cálculo de la pensión de jubilación.  

 

Como contrapeso, el ISS pudo definir incrementos salariales por los siguientes 

tres años de vigencia iguales al índice de precios al consumidor, reconocer 

primas técnicas y comprometerse al pago de la deuda por dominicales, festivos 

y horas extras que hace tres años no se pagaban.  

 

5- CONGELACIÓN DE LA RETROACTIVIDAD DE LAS CESANTÍAS EN LA 

CONVENCIÓN DEL ISS 2001 a 2004. 

 

Si bien, como quedó visto con antelación, desde la creación del Fondo 

Nacional del Ahorro, los servidores del sector Público Nacional podrán regirse 

por el sistema de liquidación anual de cesantía, gracias a las Convenciones 

Colectivas celebradas entre el ISS y los trabajadores por medio de sus 

sindicatos, los servidores de la entidad, hasta el año 2001, venían gozando del 

régimen de retroactividad de las cesantías que, como bien se sabe, implica que 

cada vez que haya incremento de salario, éste incide en el valor de las 

cesantías de cada uno de los años anteriores. 

 

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 
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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 al momento de la suscripción de la convención 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 posibilidad de 

liquidación anual. 

 

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.  

 

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. 

 

6- EL CASO CONCRETO 

 

Resulta necesario previamente precisar que la actora durante toda su relación 

laboral, esto es, hasta el 29 de diciembre de 2008 prestó servicios para el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, es decir, no fue una de los 

trabajadores que pasó a la E.S.E Rita Arango Álvarez del Pino, motivo por el 

cual, respecto a él se debe predicar la vigencia permanente de la convención 

colectiva celebrada entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL. 
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La aspiración de la demandante finalmente consiste en que luego de declarar 

inaplicable el artículo 62 de la convención colectiva de trabajo respecto a la 

congelación de sus cesantías, se disponga su pago retroactivo con los 

respectivos intereses. 

 

De acuerdo con lo considerado líneas atrás,  si se parte de la base de que las 

convenciones colectivas no contienen el mínimo de derechos intocables 

consagrados en favor de los trabajadores, precisamente las prerrogativas que 

en ellas se establecen, superando esos mínimos, son susceptibles de pactos 

entre las organizaciones sindicales y las entidades y de allí la facultad de 

denuncia por los contratantes con la consiguiente posibilidad de negociación 

colectiva;  teniendo en cuenta que, para el año 2001, la legislación colombiana 

ya tenía previsto y en vigencia la figura de la liquidación anual de cesantías en 

el sector público, pero que la convención colectiva vigente hasta ese momento 

en el ISS consagraba el sistema de retroactividad, resultaba perfectamente 

legal y jurídicamente posible, la estipulación que quedó plasmada en el artículo 

62 del acuerdo suscrito entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, en cuanto 

con ella no se desconocieron las cesantías, que como derecho adquirido ya 

habían sido causadas y simplemente se acordó que por el lapso de diez 

años, las que se generasen en adelante, fueran liquidadas, por el sistema 

de liquidación anual previsto en la legislación vigente. 

 

Tal pacto, prima facie, no resulta violatorio de la Constitución ni de la ley. No 

desconoce derechos adquiridos, ni irrenunciables, ni ciertos e indiscutibles, ni 

mucho menos viola o atenta contra el mínimo de derechos y garantías 

laborales. 

 

En el anterior orden de ideas habrá de COMFIRMARSE la sentencia apelada 

pues procede la absolución de la entidad respecto a todas y cada una de las 

pretensiones de la demanda. 

                                                                                                        

Sin costas por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 
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de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad 

de la ley,  

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO.- COMFIRMAR en todas sus partes la sentencia apelada. 

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                        

                                                                                       

        

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


