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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 24 de julio de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-001-2012-00801-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Jorge William Bernal Bedoya 

Demandado:                   Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

 Colpensiones 

Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Inaplicación del artículo 62 de la Convención Colectiva de los trabajadores 
del ISS: Con todo, la variación dispuesta convencionalmente a partir del 2002 al 
régimen de cesantías, ya no retroactivas sino irretroactivas o congeladas, artículo 
62 de la Convención Colectiva, es válida, en la medida en que la congelación que 
allí se determina, incluía únicamente las anualidades futuras, sin que en ningún 
momento pudiera entenderse, que su liquidación se haría por debajo de los topes 
mínimos establecidos en la legislación vigente, por lo que al actor no le asiste el 
derecho a que se le mantenga el régimen retroactivo del auxilio de cesantías, sino 
que el mismo se acompase al estipulado para los servidores públicos desde 1968. 

  

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil 

catorce (2014), siendo las nueve minutos de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en 

la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 

decidir el grado jurisdiccional de consulta, de la sentencia proferida el 18 de julio 

de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Jorge William Bernal Bedoya, en 

contra del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y la Administradora 

Colombiana de Pensiones - Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 

que el demandante pretende el reconocimiento y pago de los saldos insolutos 

por concepto de cesantías retroactivas desde el 1º de enero de 2002 hasta la 

fecha de jubilación, incluyendo los intereses a las mismas, la indexación y 

costas procesales. 

 

Como sustento de sus pretensiones, señala que laboró al servicio de la 

demandada desde el 9 de febrero de 1988 hasta el 18 de julio de 2010, en 

calidad de trabajador oficial, que a partir del 1 de enero de 2002 con ocasión del 

pacto convencional suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales y 

Sintraseguridadsocial, fueron congelas las cesantías retroactivas por 10 años; 

indicando que dicha disposición convencional va en contravía del decreto 1252 

de 2000. 

 

Inicialmente la demanda fue admitida en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, que pese a haber sido notificada en 

debida forma no compareció al proceso. 

 

Por auto del 4 de abril de 2013 se vinculó al Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación, entidad que aceptó lo concerniente al vínculo laboral 

que la unió con el demandante, que no le fueron pagadas de manera retroactiva 

las cesantías desde enero de 2002 con ocasión de la convención colectiva 

aludida en la demanda; se opuso a las pretensiones de la demanda; propuso 

como excepciones: Inexistencia de la obligación demandada y Prescripción. 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, negó las 

pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción de “Inexistencia de 
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la obligación”; sustento la decisión en que, no había lugar a acceder al 

reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas, toda vez que desde el año 

1968 con ocasión del decreto 3118 de ese año, se adoptó  el pago de cesantías 

anualizadas, en especial para servidores que se encontraban afiliados al Fondo 

Nacional de Ahorro; que a los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, se 

les reconocieron las cesantías retroactivas hasta el año 2001, con ocasión de la 

convención colectiva suscrita, de ahí que dicha cláusula convencional no viole 

derechos adquiridos; decisión que fue sustentada además con criterios 

jurisprudenciales de esta Sala. 

 

Contra el mentado fallo, el promotor del litigio guardó silencio, razón por 

la cual se ordenó el grado jurisdiccional de consulta.   

 

Problema jurídico. 

 

¿Es posible inaplicar el artículo 62 de la Convención Colectiva de 

Trabajo suscrita entre el ISS y la Organización Sintraseguridadsocial?  

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el grado 

jurisdiccional de consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos para 

alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la 

audiencia, empezando por la parte demandante. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 

 

Desarrollo del problema planteado. 

 

Dispone la cláusula 62 de la convención colectiva de trabajo, vigente en 

el periodo 2001 – 2004, lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 62. CESANTÍA E INTERESES A LA CESANTIA. 

A partir del primero 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 siguiente. 

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 las 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 del año 2001, el Instituto 

reconocerá a partir del primero de enero del año 2001, intereses equivalentes al 15% anual. En el 

caso de los trabajadores que no gocen de prima técnica, esta tasa de interés 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 en el monto de las 

cesantías parciales pagadas durante la vigencia, causarán intereses a las mismas tasas y para los 

mismos grupos de trabajadores, antes señalados. 

A partir del año 2002 y para efectos del pago de cesantías parciales, se destinará una 

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 de estos 

recursos se realizará conjuntamente por la empresa y el sindicato. 

Para efectos de la liquidación de cesantía se tendrán en cuentas los siguientes factores: 

- Asignación básica mensual. – Prima de vacaciones y de servicio legal o extralegal. – Horas 

extras. – Recargos nocturnos. – Dominicales y feriados. – Auxilio de alimentación y transporte – 

Viáticos.” 
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Solicita la parte actora la inaplicación del acuerdo colectivo que introdujo 

a partir de 2002, la irretroactividad del auxilio de cesantía, irretroactividad que ya 

existía en el sector oficial desde el decreto 3118 de 1968, por ende, las partes de 

la convención colectiva, decidieron ajustar esta materia a lo reglado por el decreto 

de marras, después de diciembre de 2001, dado que instrumentos anteriores 

permitieron su retroactividad hasta la calenda acabada de inferir, por lo que 

mientras estuvieron vigentes, su fuerza normativa no se extendía más allá de la 

señalada fecha, y la variación de la irretroactividad no afecta la cuestión hasta 

ese momento. 

 

Para las anualidades venideras, la modificación no entrañaba renuncia, ni 

desconocimiento de derechos adquiridos, como quiera que la causación del 

derecho solo se genera a la finalización del vínculo laboral, por lo que en el 

entretanto se produce meras expectativas, susceptibles de regularse por las 

partes firmantes de la convención colectiva, sin afectar los derechos mínimos 

disciplinados en la Ley sobre la materia. 

 

Por eso en sentencia de esta misma Sala del 10 de octubre de 2012, 

radicación 2011-00395-01, se dijo que la Corte Constitucional en sentencia C-487 

de 1997, avaló la interpretación que acá se propone. Además pregonó el Tribunal: 

 

“…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.  

 

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 
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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."1 

 

Con todo, la variación dispuesta convencionalmente a partir del 2002 al 

régimen de cesantías, ya no retroactivas sino irretroactivas o congeladas, artículo 

62 de la Convención Colectiva, es válida, en la medida en que la congelación que 

allí se determina, incluía únicamente las anualidades futuras, sin que en ningún 

momento pudiera entenderse, que su liquidación se haría por debajo de los topes 

mínimos establecidos en la legislación vigente, por lo que al actor no le asiste el 

derecho a que se le mantenga el régimen retroactivo del auxilio de cesantías, sino 

que el mismo se acompase al estipulado para los servidores públicos desde 1968. 

 

 

En tal sentido, se confirmará la sentencia conocida en grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,  

FALLA 

 

1. Confirmar la sentencia proferida el 18 de julio de 2013 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Jorge William Bernal Bedoya, en contra del Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación y la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones. 

                                                 
1 Sentencia del 10 de octubre de 2012, radicación 2011-00395-01, M.P. Julio César Salazar Muñoz. 
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2. Sin Costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


