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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2007-00664-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Blanca Nidia Estrada de Isaza 
Demandado:                              Corporación Deportiva de Pereira 
Tema: INTERESES A LAS CESANTÍAS. Para diferenciar la forma en que 

se liquidan o reconocen los intereses en el llamado sistema o 
régimen tradicional y en el denominado anual y definitivo, se 
destaca por la Colegiatura que, el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 
y el 1º de su Decreto Reglamentario 116 de 1976, consagra que el 
reconocimiento y pago de estos, en porcentaje del 12% anual, se 
aplica “·..sobre los saldos que en 31 de diciembre de cada 
anualidad, o en las fechas de retiro del trabajador o de liquidación 
parcial de cesantía, tenga este a su favor por concepto de 
cesantía...”; en tanto que de acuerdo al numeral 2º del artículo 99 
de la Ley 50 de 1990, la cancelación de los intereses, en igual 
porcentaje, se hace con respecto a “... la suma causada en el año 
o en la fracción que se liquide definitivamente”.(Negrilla y 
Subrayado de la Sala) 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, agosto treinta de dos mil once 

Acta número 113 del 30 de agosto de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia 

pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado 

judicial de la demandada, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira el 12 de febrero de 2010, dentro del proceso ordinario 

que la señora BLANCA NIDIA ESTRADA DE ISAZA adelanta en contra de LA 
CORPORACIÓN DEPORTIVA DE PEREIRA.  

 

 El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto del 

año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado su 

reemplazo. 
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ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandataria judicial, que prestó sus servicios 

personales a LA CORPORACIÓN DEPORTIVA DE PEREIRA, en cumplimiento de 

un contrato a término indefinido desde el 16 de mayo de 1968 hasta el 28 de febrero 

de 2007, fecha en la que renunció a su cargo como secretaria. Desde la creación de 

la ley 52 de 1975, sobre el pago de los intereses a las cesantías, la demandada los 

canceló de manera oportuna, hasta el año 2004, de ahí en adelante, dejó de 

cancelarlos. Indica que no se acogió al régimen especial de cesantías, en 

consecuencia éstas y sus intereses las debía cancelar el empleador.  Las cesantías 

acumuladas para el 2005 fueron del orden de de $16.886.972,73, para el 2006 

$19.468.525, para el 2007 el valor de las cesantías acumuladas correspondieron a 

$21.294.620,94 y los intereses de las cesantías son por valor de $4.560.699,70., 

suma ésta última que no fue cancelada, por la supuesta calidad de servidora pública 

que ostentaba, lo que no se acerca a la realidad, porque siempre le fue aplicada la 

normatividad que ampara a los trabajadores particulares.  

 

Se pretende, de manera principal, que se declare que entre las partes se celebró un 

contrato de trabajo a término indefinido, desde el 16 de mayo de 1968 hasta el 28 de 

enero de 2007; que se le reconozca y paguen los intereses a las cesantías de los 

años 2005, 2006 y 2007; que la empleadora procedió de mala fe, arbitrariamente y 

contra los derechos adquiridos al no pagarle los intereses a las cesantías; que se 

aplique el artículo 65 de la ley 50 de 1990, modificada por la ley 789 de 2002, en 

atención a los principios constitucionales de la condición más beneficiosa y 

favorabilidad. De igual manera, que se condene al pago de la indemnización 

moratoria por el no pago de los intereses a las cesantías de 2005, 2006 y 2007, un 

día de salario por cada día de mora; la indexación de las anteriores sumas; a lo ultra 

y extra petita y las costas procesales. Subsidiariamente, que se declare que entre las 

partes se celebró un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 16 de mayo de 

1968 hasta el 28 de enero de 2007; que le asiste el derecho al reconocimiento y 

pago de los intereses a las cesantías de los años 2005, 2006 y 2007; al pago de la 

indemnización contemplada en el artículo 5º del decreto reglamentario 116 de 1976 

que establece a su favor el pago a titulo de indemnización y por cada vez que 

incumplió la demandada una suma adicional a la totalidad de los intereses y, en 
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consecuencia, que se condene al pago de los intereses a las cesantías de los años 

2005, 2006 y 2007; al pago de la indemnización moratoria por el no pago de los 

intereses  a las cesantías  de los años 2005, 2006 y 2007, por cada año deberá la 

suma igual a dichos intereses que asciende a la suma de $4.506.699,70; a  la 

indexación de las anteriores sumas; al pago lo que resulte probado ultra y extra petita 

y las costas procesales.  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la CORPORACIÓN DEPORTIVA DE 

PEREIRA (CORDEP), fl. 36 y s.s. sobre los hechos y, respecto de las pretensiones 

se opuso tanto a las principales como a las subsidiarias, proponiendo  las 

excepciones de Norma legal pre – existente; Cobro de lo no debido; Mala fe en la 

acción y Prescripción.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 12 de 

febrero de 2010, fl. 113, dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 16 de mayo de 

1968 y hasta el 28 de enero de 2007, con la Corporación Deportiva de Pereira 

CORDEP y condenando a la demandada a cancelar a su ex trabajadora,  los 

intereses que sobre las cesantías se causaron para los periodos correspondientes de 

2005 y 2006, conforme con la liquidación que tiene que hacer; a la suma de 

$206.710,61 que representan los intereses sobre las cesantías que se liquidaron a la 

finalización del vínculo laboral. Así mismo, que cancele a su ex trabajadora como 

sanción por no pago de los intereses que sobre las cesantías se causaron para los 

periodos 2005 y 2006 y los de la liquidación final de cesantías (sic) una suma 

exactamente igual al importe de aquéllos, como consecuencia de la atención (sic) de 

las pretensiones consideradas como subsidiarias ante la negación de las planteadas 

como principales. Condenó en costas procesales a la demandada.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de lA demandada interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación, argumentando que no es justo que a la 

liquidación de las cesantías con base en el salario promedio histórico, se haga la 

liquidación de intereses con el esquema de la ley anterior sobre el resultado de tal 

liquidación, pues se estaría haciendo un pago doble e injusto; que siempre creyó el 

empleador estar cumpliendo las normas, cuando canceló las cesantías en forma 
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retroactiva y, además, el interés sobre el capital que arrojaba la liquidación anual de 

las mismas, pero aplicó los correctivos para el pago ajustado a la norma de 

cesantías, cuando los conceptos emitidos por la Secretaría Jurídica de la 

Gobernación y el Contador y Revisor Fiscal; que la conclusión de la Juez A quo, en 

cuanto a que por disposición de la Ley 152 de 1975 (sic), el empleador debe pagar 

un interés del 12% anual sobre el salario que a 31 de diciembre tuviera el trabajador 

por concepto de cesantías, es cierta, pero si se tienen en cuenta las cesantías 

causadas en el respectivo año y no a las cesantías liquidadas en forma retroactiva; 

que si finalmente tuviera que reconocer tales intereses, no es entendible que tuviese 

que pagar una sanción por su no cancelación, cuando obró con diligencia y 

consultando los entes competentes para no equivocarse; que hay diferencia entre el 

régimen de liquidación anual de cesantías y el régimen de retroactividad y como en 

este último, el empleador debe ajustarlas cada año al último salario y con 

retroactividad a la fecha de vinculación, esto llevaba a erogaciones exageradas y, por 

ello, la Ley 50 de 1990, faculta u obliga a cancelarlas cada año, entregándolas no al 

trabajador sino al fondo y, en consecuencia, los intereses no se aplican al sistema 

anterior, pues resulta inequitativo y salvaje. Trayendo a colación pronunciamientos 

del Consejo de Estado, concluye que la liquidación de intereses de cesantía no es 

compatible con la liquidación retroactiva de las cesantías; que la filosofía de la Ley 52 

de 1975 tiene como propósito el reconocimiento de los intereses en los términos de 

ella, pero por el fondo que recibió los valores del empleador que se libera. 

 

 Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  
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El planteamiento de la parte apelante que, en resumen, se circunscribe a que la 

señora BLANCA NIDIA ESTRADA DE ISAZA, por tener derecho al sistema de 

liquidación retroactiva de cesantías, no se le deben reconocer y pagar intereses a las 

cesantías sobre el saldo acumulado que de estas tenga a 31 de diciembre de cada 

anualidad, sino, únicamente sobre las cesantías que se le deben liquidar cada año. 

De igual manera, que al no cancelar los intereses durante los años 2004,2005 y 2006 

en la forma en que lo venía haciendo (retroactivamente), lo hizo amparado en la 

diligencia y aplicando los conceptos de entidades competentes, por lo que no hay 

lugar a la imposición de sanción alguna. 

 

Tal argumento, lleva a la Sala a formular los siguientes problemas jurídicos: 

 

Problema Jurídico. 

 
¿El trabajador beneficiario del llamado sistema tradicional de liquidación de 
cesantías consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, tiene o no 
derecho al reconocimiento y pago de intereses a las cesantías, liquidadas 
sobre el saldo acumulado a 31 de Diciembre de cada anualidad?  
 

Con el fin de resolver los anteriores interrogantes, precisa la Sala que ninguna 

controversia se presenta en cuanto a que la señora BLANCA NIDIA ESTRADA DE 

ISAZA, era trabajadora del sector privado tal como lo concluyó la Juez A quo –por 

ser la demandada una entidad sin ánimo de lucro, como se desprende del Certificado 

de existencia y representación legal de entidades sin ánimo de lucro expedido por la 

Cámara de Comercio de Pereira (fl.44)- y, de otro lado, que era beneficiaria del 

régimen tradicional de liquidación de cesantías, consagrado por el artículo 249 del 

C.S.T., en tanto que no se acogió al régimen de liquidación anual y definitiva 

consagrado por la Ley 50 de 1990. 

 

Para lo que interesa a la definición de la inconformidad de la parte demandada, 

considera la Sala precisar que actualmente coexisten los sistemas o regímenes de 

liquidación de cesantías, esto es, el tradicional, regido por el Código Sustantivo del 

Trabajo y el nuevo, también llamado liquidación anual y definitiva de cesantías, 

regulado por la Ley 50 de 1990. 
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Como el eje central de la discusión está en determinar si el beneficiario del régimen 

de liquidación tradicional de cesantías, tiene o no derecho a intereses a las mismas, 

debe la Sala traer a colación lo previsto en la Ley 52 de 1975, en los siguientes 

términos: 

 
“1. A partir del primero de enero de 1975 todo patrono obligado a pagar 
cesantía a sus trabajadores conforme al capítulo VII título VIII parte 1ª del 
Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes, les 
reconocerá y pagará intereses del 12% anual sobre los saldos que en 31 de 
diciembre de cada año, o en las fechas de retiro del trabajador o liquidación 
parcial de cesantía tenga éste a su favor por concepto de cesantía. 
“2.- Los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el mes de 
enero del año siguiente a aquel en que se causaron; o en la fecha del retiro del 
trabajador o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de cesantía, 
cuando se produjere antes del 31 de diciembre del respectivo período anual, en 
cuantía proporcional al lapso transcurrido del año. 
“3. Si el patrono no pagare al trabajador los intereses aquí establecidos, salvo 
los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, 
deberá cancelar al asalariado a título de indemnización y por una sola vez, un 
valor adicional igual al de los intereses causados...” 

 

Con la entrada en vigencia del sistema anual y definitivo de liquidación de cesantías 

dispuesto por la Ley 50 de 1990, ésta, en el numeral 2º del artículo 99, en cuanto a 

los intereses, dispuso: 
 
“El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o 
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el 
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o 
en la fracción que se liquide definitivamente...” 

 

Para diferenciar la forma en que se liquidan o reconocen los intereses en el llamado 

sistema o régimen tradicional y en el denominado anual y definitivo, se destaca por la 

Colegiatura que, el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 y el 1º de su Decreto 

Reglamentario 116 de 1976, consagra que el reconocimiento y pago de estos, en 

porcentaje del 12% anual, se aplica “·..sobre los saldos que en 31 de diciembre de 

cada anualidad, o en las fechas de retiro del trabajador o de liquidación parcial de 

cesantía, tenga este a su favor por concepto de cesantía...”; en tanto que de acuerdo 

al numeral 2º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cancelación de los intereses, en 

igual porcentaje, se hace con respecto a “... la suma causada en el año o en la 

fracción que se liquide definitivamente”. 
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Entonces, como lo destaca el impugnante, si en el régimen o sistema tradicional de 

cesantías, en la que, se itera, indudablemente se encontraba la demandante, el valor 

de las cesantías liquidadas anualmente por el empleador no eran entregadas al 

trabajador –se agrega por la Sala, ni a ninguna otra entidad en tratándose de 

trabajadores del sector privado, como en este caso se trata- sino que estas las 

conservaba o mantenía el empleador  en depósito o reserva, es decir, acumuladas, 

para ser entregadas al trabajador al momento de la terminación del vínculo o de 

liquidación parcial de las mismas; es también indiscutible que el porcentaje de los 

intereses a las cesantías a cuyo pago manda el artículo 1º de la Ley 52/75 y D.R. 

116/76, debía ser aplicado “sobre los saldos que en 31 de Diciembre de cada año, o en 

las fechas de retiro del trabajador o de liquidación parcial de cesantías, tuviere el trabajador 

a su favor”.  En sentido contrario, el nuevo sistema de liquidación anual y definitiva, 

como se desprende el numeral 2 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, dispone que 

los intereses a las cesantías, se liquidan sobre la suma causada en el año, esto es, 

sobre el valor de la cesantía causada a 31 de diciembre de cada año. (subrayado y 

en negrilla de la Sala) 

 

Así las cosas, ambos sistemas mantienen su propia regulación sobre los intereses 

que debe reconocer el empleador y, por tanto, no resulta viable la defensa del 

impugnante, haciendo una mezcla de las mismas, en el sentido de entender que al 

sistema tradicional de liquidación de cesantías, se le aplica lo preceptuado en el 

numeral 2 del artículo 99 de la Ley 50/90, para liquidar los intereses a las cesantías 

sobre la cesantía liquidada o causada en el año, dejando de lado lo dispuesto por las 

normas especiales de aquél sistema –el tradicional-.  En consecuencia, no puede 

afirmarse la existencia de desequilibrio o inequidad entre ambos sistemas. 

  

Miradas las cosas bajo otra óptica, tal desequilibrio no se presenta entre uno y otro 

sistema, pues en el nuevo sistema, así como se ordena el pago de intereses legales 

del 12% con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se  liquide 

definitivamente (numeral 2 artículo 99 Ley 50/90), también, conforme a lo previsto por 

el artículo 101 ibídem, se dispone abonar trimestralmente a cada trabajador afiliado a 

los fondos de cesantías y a prorrata de sus aportes individuales, la parte que le 

corresponda en los rendimientos obtenidos por el fondo durante el respectivo 

período.   
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Reclama, de igual manera, el apoderado judicial de la demandada, que se le haya 

condenado al pago de los intereses a las cesantías, pues siempre creyó actuar con 

diligencia y consultando los entes competentes, buscando no equivocarse. 

 

Tal argumento de la parte demandada no es de recibido, porque ninguna duda se 

presenta en que la entidad demandada es una entidad privada sin ánimo de lucro 

que, sin embargo, como otras entidades de su especie, manejan dineros públicos 

(Cámaras de Comercio, Federación de Cafeteros, etc.), sin que por ese hecho se 

conviertan en públicas y, por eso, los llamados por el impugnante “entes 

competentes”, en sus conceptos jurídicos, ninguna incidencia podían respecto de los 

derechos de la demandante porque, como se acaba de mencionar, aunque recibiera 

recursos públicos provenientes de entes públicos, como se dijo, tal situación no 

cambiaba su naturaleza de entidad privada sin ánimo de lucro y, tampoco la calidad 

de sus trabajadores. 

  

Siendo así las cosas, la conclusión a que llegó la Juez A quo en torno a la naturaleza 

jurídica de la Corporación demandada como persona jurídica de derecho privado y la 

aplicación a la demandante de las normas contenidas en el Código Sustantivo del 

Trabajo; resulta acertada y, por ello, ninguna incertidumbre podía  presentarse sobre 

la condición de trabajadores particulares, entre ellos, de la aquí demandante y, por 

ello, ninguna razón valedera se presenta para que haya dejado de cancelar los 

intereses a las cesantías, como lo venía haciendo hasta que suspendió el pago por 

los años 2005 y 2006.,  

 

Por último, debe decirse que la Juez A quo, sí se pronunció sobre las excepciones 

propuesta, al considera que al no ser atendibles los conceptos jurídicos que se 

emitieron sobre el pago de los intereses a las cesantías. Solo queda a esta Sala 

precisar que la excepción de cobro de lo no debido y la de prescripción a las que se 

refirió el impugnante, realmente no estaban llamadas a prosperar, la primera, porque 

se concluyó que sí era obligación de la empleadora, reconocer y pagar los intereses 

a las cesantías previstos por el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, respecto de los 

saldos de cesantías que tuviera la trabajadora a 31 de Diciembre de cada anualidad 

y, la segunda, porque la demandante interrumpió el fenómeno jurídico de la 
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prescripción al reclamar a su empleadora vía tutela y a través de la oficina respectiva 

del Ministerio de la Protección Social y, presentó la demanda dentro del término 

legalmente establecido por los artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la S.S.  

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será CONFIRMADA, en su 

integridad.    

  

Las costas en primera instancia serán del 70% de las pretensiones reconocidas.  

 

Las costas de segunda instancia serán del 70% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del artículo 

392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias, las mismas se fijan e.  Las agencias en 

derecho se fijan en la suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 

1887 de 2003,  cifra que encuentra su razón en la prolongación del trámite,  al 

surtirse la segunda instancia, con ocasión al recurso interpuesto por la Corporación 

Deportiva de Pereira, que de todos modos resultó vencida en juicio. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

 
FALLA 

 

PRIMERO.  CONFIRMAR en su integridad, la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira en Febrero 12 de 2010, por las razones 

expuestas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO.  Costas en la primera instancia del 70%.  

 

TERCERO. Costas en esta Sede del 70%. Liquídense por secretaria. 

 

CUARTO. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo  
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En uso de licencia 

 
 
 

     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

             
 

 
 
 

              MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                Secretaria 

 


