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Providencia:   Sentencia del 23 de septiembre de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2013-00336-01 
Proceso:  Ordinario laboral 
Demandante:  José Nelson Pérez Bedoya     
Demandado:  Municipio de Pereira – Secretaría de Educación 
Juzgado de Origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Aplicación restrictiva de normas sancionatorias: El artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en el 
que el demandante funda sus pretensiones, no le es aplicable a su caso porque al encontrarse 
afiliado al Fondo Nacional del Ahorro en calidad de servidor público, las Leyes 344 de 1996 y 432 
de 1998 son las que disciplinan su régimen de cesantías, tal como lo dispone el artículo 1º del 
Decreto 1582 de 1998. Dichas normas no contemplan a su favor la sanción  deprecada, por lo que 
no es dable invocar aquella establecida en la Ley 50 de 1990, dado que su aplicación es de 
carácter restrictivo. 
 
 

 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 9:00 a.m. de hoy, martes 23 de septiembre de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento en 

el proceso ordinario laboral instaurado por el señor José Nelson Pérez Bedoya en contra 

del Municipio de Pereira – Secretaría de Educación.  

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la 

parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión: Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia emitida el 25 de febrero de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problemas jurídicos por resolver 

 

De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y la 

ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si es 

hay lugar al pago de la sanción moratoria pretendida por el actor. Para ello se tienen en 

cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que el Municipio de Pereira no consignó 

oportunamente los dineros retroactivos por concepto de cesantías, con ocasión del proceso 

de homologación y nivelación salarial del que él fue objeto; y que se ordene a ese ente pagar 

la sanción moratoria por la no consignación oportuna de cesantías a su favor, equivalente a 

un día de salario por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2007. 

 

Así mismo, procura que se ordene al Municipio de Pereira el reconocimiento de la 

indexación de los recursos y dineros reconocidos. 

  

Para fundar dichas peticiones manifiesta que el municipio demandado fue objeto de un 

proceso de homologación y nivelación salarial, en el cual se ordenó cancelar el pago 

retroactivo por salarios y prestaciones sociales, incluyendo el de las cesantías y sus intereses, 

por lo que debía girar los recursos al fondo correspondiente. 

 

Agrega que el ente territorial realizó los descuentos de aportes a las cesantías e 

intereses a las mismas reconocidas retroactivamente por los años 2007 a 2011, momento a 

partir del cual se generó en su cabeza la obligación de depositar la diferencia de las cesantías 

a su fondo, lo cual se omitió sin justa causa pese a que el Ministerio de Educación le giró los 

valores para ese efecto, causándose a su favor la sanción moratoria por la no consignación 

oportuna de las cesantías señalada dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 num. 3º 

y en el artículo 6º de la Ley 432 de 1998, que equivale a un día de salario por cada día de 

mora y que a la fecha de presentación de la demanda asciende a 1800 días. 

 

Refiere que actualmente se encuentra vinculado al municipio de Pereira y afiliado al 

fondo de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro, y que previa verificación de su estado de 

cesantías pudo establecer que no le fueron depositados oportunamente por el municipio de 

Pereira los descuentos efectuados por concepto de retroactivo de cesantías, producto de la 

homologación y nivelación salarial de los años 2007 a 2011, lo cual le ocasionó perjuicios, 

habida cuenta que el fondo referido le reporta saldos menores o no consignación, y ello le 

imposibilita obtener beneficios o créditos mayores. 
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Señala que el 9 de noviembre de 2010 presentó derecho de petición ante el ente 

demandado solicitando el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, a la que se le dio 

respuesta mediante oficio No. 8153 del 15 de abril de 2011, contra el cual propuso los 

recursos de reposición y apelación, siendo resuelto el primero por medio de la Resolución 

3014 del 20 de junio de 2011. 

 
Sostiene que el 31 de enero de 2012 se llevó a cabo audiencia de conciliación ante la 

Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos, previa solicitud impetrada por él, 

agotándose el requisito de procedibilidad respecto del asunto objeto de litigio. 

 

Por último, informa que al momento de presentar la demanda su salario diario era 

$33.115.   

 

El Municipio de Pereira aceptó como ciertos los siguientes hechos: i) El proceso de 

homologación y nivelación salarial del que fue objeto ese ente y que el demandante fue 

incluido en el mismo, precisando que fue por la vigencia de los años 2003 a 2007; ii) Que el 

demandante se encuentra vinculado actualmente al Municipio de Pereira y está afiliado al 

Fondo Nacional del Ahorro; iii) Que aquel presentó derecho de petición el 9 de noviembre de 

2010, cuya respuesta se dio a través del oficio No. 8153 de 2011; iv) Que se propusieron los 

recursos de reposición y apelación contra dicha contestación, siendo desatado el primero a 

través de la Resolución No. 3014 de 2011; v) Que se celebró la respectiva conciliación; vi) 

que se agotó la vía gubernativa y, vii) Que el salario que devengaba el demandante al 

momento de presentar la demanda equivalía a $33.115 diarios. 

 
Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “Cobro de lo no debido” e “Inobservancia al principio procesal de 

la carga de la prueba”  

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

La Juez de conocimiento absolvió al Municipio de Pereira – Secretaría de Educación 

Municipal de todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que el Municipio de 

Pereira cumplió con su obligación legal de consignar las cesantías en el fondo elegido por el 

demandante, quien se encuentra afiliado al Fondo Nacional del Ahorro y para quien la ley 

erigió unas disposiciones especiales respecto a la forma en que deben ser consignadas las 

cesantías, mismas que fueron acatadas por el ente demandado, por lo que era imperativo 

proferir fallo absolutorio. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2012-00336-01 

Demandante: José Nelson Pérez Bedoya  

Demandado: Municipio de Pereira – Secretaría de Educación 

 

4 

4 Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el demandante y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

III. Consideraciones 

 

3.1 Presupuestos de competencia 

 

Sea lo primero indicar que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura, mediante acta No. 076 del 6 de septiembre de 2012, dirimió el conflicto negativo 

de competencia propuesto por el Juzgado 2º Laboral - Adjunto 2 contra el Juzgado 4º 

Administrativo de Descongestión, ambos de esta ciudad,  declarando que el conocimiento del 

presente asunto le correspondía a la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral. Por lo 

tanto, se procede a resolver el presente asunto sin efectuar manifestación al respecto. 

 

3.2 Caso concreto 

 

  Para absolver el problema jurídico planteado debe advertirse, de entrada, que lo que 

pretende el actor no es la sanción derivada por la falta de consignación oportuna de las 

cesantías a que tiene derecho, sino una que emerge por la supuesta falta de pago de las 

diferencias causadas con ocasión de la nivelación salarial y homologación de cargos de la que 

él fue beneficiario.   

 

Frente a lo anterior basta indicar que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en el que el 

demandante funda sus pretensiones, no le es aplicable a su caso porque al encontrarse 

afiliado al Fondo Nacional del Ahorro en calidad de servidor público, las Leyes 344 de 1996 y 

432 de 1998 son las que disciplinan su régimen de cesantías, tal como lo dispone el artículo 

1º del Decreto 1582 de 1998. Dichas normas no contemplan a su favor la sanción  

deprecada, por lo que no es dable invocar aquella establecida en la Ley 50 de 1990, dado 

que su aplicación es de carácter restrictivo. Ahora, si bien el artículo 6º de la Ley 432 de 

1998, que regula el Fondo Nacional del Ahorro, establece como sanción por la mora en la 

consignación de las cesantías un interés moratorio mensual equivalente al doble del interés 

bancario corriente certificado, expresamente indica que aquella es a favor del fondo y no del 

servidor público. 
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 Por otra parte, resalta la Sala que en el trámite procesal quedó acreditado que al 

demandante le fueron consignadas las acreencias laborales por diferencias de cesantías en 

los periodos reclamados en el libelo genitor, lo cual se verifica con los documentos allegados 

por la Directora Administrativa de Prestación del Servicio Educativo y Administración de 

Plazas Docentes del Municipio de Pereira, en los que percibe que a través de la Resolución 

2872 de 2009, se autorizó el pago de las diferencias generadas por concepto de cesantías en 

el proceso de nivelación salarial y homologación de cargos a favor del actor por un total de 

$1’464.102, por los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 (fl. 211 y s.s.), de manera que la 

solicitud quedó sin sustento demostrativo. 

  

 Como corolario de lo dicho en precedencia debe indicarse que, a pesar de que el 

reajuste de las cesantías y demás prestaciones en que tuvo incidencia el proceso de 

homologación de cargos y nivelación salarial aludido generó el pago de las diferencias 

surgidas de esa nivelación, el eventual incumplimiento en la consignación de esos 

emolumentos no podía devenir en la sanción por la falta de pago de las cesantías 

contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues ésta, además de ser restrictiva para 

los casos que enmarca expresamente, no le es aplicable al actor. 

  

 Por lo brevemente expuesto y sin más elucubraciones se confirmará la sentencia 

objeto de consulta. Sin condena en costas en este grado jurisdiccional.  

 

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

(Risaralda), Sala laboral, Administrando Justicia en Nombre de la República  y por 

autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de febrero de 2014 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por José Nelson Pérez Bedoya contra el Municipio de Pereira – Secretaría 

de Educación Municipal. 

 

SEGUNDO.- Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 
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 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE LA 

MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 


