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PRETENSIONES DESPUÉS DE INICIADO EL PROCESO: Si durante el 
trámite del proceso, la parte demandada reconoce a la demandante parte de las 
pretensiones y, al momento de fallarse el proceso ésta resulta vencida respecto 
de los pedimentos restantes, resulta justo y equitativo que la condena al pago 
de las costas procesales sea parcial. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 071 del 27 de mayo de 2011 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), fecha y hora 

previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y el Dr.  

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, excepto el Dr. ALBERTO RESTREPO 

ALZATE, quien se encuentra haciendo uso de permiso. En asocio de la Secretario Dr. 

Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Especial instaurado por EL 

SINDICATO DE TRABAJADORES ESTATALES DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA “SINTRAESTATALES” en contra del MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 

RISARALDA. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 
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y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 30 de 

agosto de 2010, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda), 

dentro del Proceso Laboral Especial reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante, a través de su apoderada judicial, que el señor 

Alcalde del Municipio de La Virginia, James Alberto Alzate Pérez o quien hagas sus 

veces, ejecute de materia inmediata lo ordenado por el laudo arbitral del 11 de enero 

de 2008, a favor de los trabajadores afiliados al SINDICATO DE TRABAJADORES 

ESTATALES DEL DEPARTAMENTO RISARALDA “SINTRAESTATALES” y que laboran en 

el Municipio de La Virginia. 

 

Que como consecuencia de la declaración anterior se condene al Municipio 

de La Virginia por los perjuicios ocasionados al no cumplir con el fallo oportunamente. 

 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Mediante Resolución No. 00048 del 23 de febrero de 2006, expedida por el 

Ministerio de la Protección Social, se ordenó la constitución de un tribunal de 

arbitramento para el estudio y decisión del conflicto de trabajo existente entre 

SINTRAESTATALES y el MUNICIPIO DE LA VIRGINIA. 

 

El 11 de enero de 2008 el Tribunal de Arbitramento profirió el laudo arbitral, 

para dirimir el conflicto mencionado, originado en la presentación  de pliego de 

peticiones para la vigencia del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005, lo cual vino a 
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ser la nueva convención colectiva. 

 

Después de dicha notificación han transcurrido cuatro meses sin que aún el 

Alcalde de La Virginia cumpla con el laudo arbitral, a pesar de que en reiteradas 

ocasiones el presidente del sindicato ha elevado varios derechos de petición al alcalde 

de La Virginia en tal sentido.       

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término de traslado, el Municipio de La Virginia contestó la 

demanda pronunciándose respecto a los hechos, manifestando que ha venido 

reconociendo a los trabajadores sindicalizados los beneficios convencionales y ha dado 

respuesta a los requerimientos que en tal sentido le han sido formulados; que los 

trabajadores sindicalizados pretenden beneficiarse de dos convenciones colectivas de 

trabajo, pues se les ha aplicado la convención con SINTRAEMSDES y ahora solicitan se 

les reconozcan las prerrogativas del laudo arbitral signado con “SINTRAESTATALES”. 

Se opuso a las todas las pretensiones de la demanda, proponiendo como excepciones 

las siguientes: “FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“MALA FE DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DENOMINADA SINDICATO DE 

TRABAJADORES ESTATALES DE RISARALDA SINTRAESTATALES” y “COMPENSACIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó la A – quo, al encontrar 

que, después de varios intentos conciliatorios entre las partes, el único derecho 

contenido en el laudo arbitral que la parte demandante consideraba incumplido era el 

incremento salarial del 7% de que trata el artículo 6º de tal convenio, el mismo había 

sido efectivamente pagado, año a año, por el municipio demandado. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con lo decidido, la parte actora presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, insistiendo en el derecho que considera le asiste al 

incremento salarial del 7%, adicional al aumento normal que se le concedió a los 

demás trabajadores del municipio; también se queja respecto a la condena en costas 

procesales de primera instancia, toda vez que considera que el ente territorial vino a 

cumplir con gran parte de los derechos solicitados, cuando ya estaba en trámite el 

presente proceso.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
 ¿Es viable conceder a los trabajadores sindicalizados del municipio 

demandado el 7% de incremento salarial, adicional al incremento que se 

le concedió a la generalidad de los trabajadores del ente territorial? 

 ¿Al haber reconocido el demandado, estando en trámite el presente 

proceso, parte de los derechos reclamados, es posible exonerar al 

demandante respecto de la condena en costas a pesar de haberle sido 

negados los restantes pedimentos? 

 

3. Caso concreto: 

 

No considera necesario la Sala entrar a realizar profundas disquisiciones en 

torno a las generalidades de los conflictos colectivos de trabajo, convenciones 

colectivas, tribunales de arbitramento y laudos arbitrales, toda vez que en la sentencia 

de primera instancia, muy juiciosamente, la A quo realizó una extensa disertación 
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sobre el tema. 

 

Lo Pretendido por la parte actora es que, se ordene al municipio de La 

Virginia que de cumplimiento a lo plasmado en el Laudo Arbitral proferido el 11 de 

enero de 2011 (fl.9), el cual puso fin al conflicto colectivo de trabajo suscitado entre la 

organización sindical “SINTRAESTATALES” y el Municipio de La Virginia; se debe 

aclarar que de los beneficios incluidos en el Laudo, durante el transcurso del proceso, 

las parte demandada fue dando cumplimiento a los mismos, quedando pendiente, 

únicamente, lo referente al aumento de salarios, al tenor del artículo 6º (fl.14) del 

referido Laudo Arbitral. 

 

Hecha la anterior aclaración, para abordar el tema que corresponde dilucidar 

a esta Corporación, es necesario traer a colación la norma convencional en torno a la 

que se centra la controversia, así: 

 

“Artículo 6º. Aumento de Salarios. Verificados los aumentos del 
personal vinculado a la administración Municipal, tanto sindicalizados como no 
sindicalizados, durante los años 2004 al 2007, inclusive 2008, se pudo constatar 
en la Secretaría de Gobierno Municipal que éstos han sido del siete (7%) anual, 
cifra acorde con el presupuesto municipal y muy superior a los incrementos del 
salario mínimo legal y el índice de precios al consumidor (IPC), para cada año, en 
tal razón esta cláusula quedará así: 

 
“Para la vigencia de esta Convención Colectiva de Trabajo o de sus 

prórrogas, el Municipio de La Virginia incrementará los salarios de cada uno de los 
trabajadores sindicalizados a su servicio en una cuantía igual al siete (7%) del 
salario que estén devengando en el año inmediatamente anterior.””  

 

 La norma transcrita resulta diáfana, sin que admita una interpretación 

distinta a lo que de su tenor literal se deriva, pues en ella se lee claramente, que para 

los trabajadores sindicalizados se pactó un incremento salarial del 7% sobre el salario 

del año anterior, sin que de la misma se pueda extractar que dicho aumento sea 

adicional al que la administración municipal reconozca a sus restantes empleados, 

como pretende la parte actora. 

 

Nada impide que el municipio de La Virginia reconozca a la generalidad de 

sus trabajadores, como se verifica con las certificaciones de folios 64 y 141, un 

incremento del 7% en su salario, que coincide con el fijado para los empleados 

sindicalizados en el laudo arbitral, lo cual parece ser el motivo de malestar de la 
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organización sindical, toda vez que la entidad tiene la facultad, a través del Consejo 

Municipal, para fijar la escala salarial de sus servidores, dentro de unos parámetros 

justos y equitativos, sin que por ello se afecte, se repite a los miembros del sindicato, a 

quienes se les ha pagado cumplidamente lo indicado en el mencionado laudo arbitral 

en cuanto a incremento salarial, lo cual se constata con el abundante material 

probatorio aportado por la parte demandada en tres (3) cuadernos.    

 

De acuerdo a lo anterior, no encuentra mérito esta Sala para variar lo 

decidido en primera instancia, toda vez que la interpretación de la norma cuya 

aplicación reclama la parte demandante, es la adecuada al tenor de la misma, sin que 

admita una exegesis distinta, por lo que las quejas del recurrente resultan infundadas. 

 

El otro punto de disenso expuesto por la parte actora, se refiere a la 

condena que se le impuso, respecto al pago de las costas procesales, toda vez que 

considera que la mayoría de los rubros contenidos en el laudo arbitral, respecto de los 

cuales había existido incumplimiento por parte de la administración, fueron 

reconocidos, paulatinamente, durante el trámite del proceso. 

 

En el proceso consta que las partes, de común acuerdo, durante el 

desarrollo del proceso, solicitaron varios aplazamientos de diversas audiencias, entre 

ellas la de juzgamiento, manifestando que estaban ad portas de un arreglo respecto a 

lo solicitado en la demanda, lo cual vino a ocurrir y se plasmó en la Resolución Nº 230 

del 23 de julio de 2009 (fl.163), donde se reconocieron una serie de derechos 

convencionales a los trabajadores sindicalizados y a la misma organización sindical, 

quedando pendiente lo referente al incremento salarial. 

 

En tales condiciones, encuentra la Sala que asiste parcialmente razón a la 

parte impugnante, porque, aunque la sentencia le fue adversa, correspondiéndole por 

ello asumir las costas procesales originadas en la actuación, no es menos cierto que al 

iniciar el proceso la administración municipal de La Virginia, efectivamente, estaba en 

mora de dar cumplimiento a lo establecido en el laudo arbitral cuya aplicación 

reclamaba la parte demandante, y, mientras se surtían las diferentes etapas del 

proceso, paulatinamente fue dando cumplimiento a lo pactado, muy seguramente 

como consecuencia de la demanda que en su contra se había iniciado, situación que 

hizo que el juzgado profiriera la decisión en el sentido que finalmente le dio, pues, al 
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tenor del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, el funcionario judicial debe 

tener en cuenta en su fallo, todos los hechos modificativos o extintivos de los derechos 

sustanciales sobre los que verse el litigio, acaecidos después de presentada la 

demanda, en tanto aparezcan probados y que hayan sido alegados por la parte 

interesada, antes de que se profiera la correspondiente sentencia, y si debe tenerlos en 

cuenta para efectos de acceder o no a las pretensiones planteadas, con más razón 

habrá de estimarlos a la hora de dosificar el valor de las costas procesales. 

 

En ese orden de ideas considera esta Corporación que, toda vez que de los 

puntos en discusión, siete en total, de acuerdo a la mentada Resolución Nº 230, 

finalmente hubo de proferirse fallo solo por uno, las costas procesales de primera 

instancia deben ser ajustadas a un 20% de las causadas, a cargo de la parte 

demandante y a favor de la demandada.    

 

4. Conclusiones: 

 

Se concluye de todo lo antedicho, que la sentencia de primera instancia se 

confirmará, modificando lo referente a las costas procesales de primera instancia, que 

se fijarán en un veinte por ciento (20%) de las causadas, a cargo de la parte 

demandante y a favor de la demandada. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA –RISARALDA-, SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO-. CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia que por 

apelación ha conocido.  

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de primera 

instancia, en el sentido de CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas 

procesales de primera instancia a favor de la demandada, en un veinte por ciento 

(20%) de las causadas 

 

 Sin costas en esta instancia. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En uso de permiso 
 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


