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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 10 de diciembre de 2015 

Radicación No:         66001-31-05-005-2014-00274-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:       Sindicato de trabajadores del municipio de Pereira 

Demandado:              Municipio de Pereira 

Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Interpretación cláusula convencional sobre intereses a las cesantías de trabajadores oficiales 
del Municipio de Pereira. De su contenido se desprende que el tema de los intereses a las cesantías 
queda vinculado a la ley y, por ende, debe ir atado a la forma en que cada uno de los trabajadores 
beneficiarios de esa convención colectiva recibe tal prestación, es decir, si se encuentra en el régimen 
de retroactividad, necesariamente deberán liquidarse los intereses sobre el saldo acumulado que el 
actor tenga, que es lo que ordena la ley, y si se encuentra en el régimen de liquidación anual, los réditos 
se tasarán sobre el valor anual liquidado, tal como lo dispone la norma. Y es que del texto convencional 
no puede extraerse conclusión distinta, amén que no hay determinación de la norma legal a la cual se 
remitieron los pactantes frente al tema del pago de los intereses, debiéndose entender, en el sentir de 
esta Colegiatura, y a riesgos de fatigar, que la remisión a la ley implica a la que sea vigente y aplicable 
a los destinatarios. Improcedencia apelación de sentencia por valor de agencias en derecho. El 
artículo 392 del Estatuto Ritual Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010, indica en el ordinal 2 que la 
condena por concepto de costas procesales se impondrá en el respectivo fallo y allí mismo se fijará el 
valor de las agencias en derecho. En principio, esta redacción autorizaría que el valor de las agencias 
en derecho impuestas en una sentencia, sean discutidas mediante apelación de la misma. Sin embargo, 
tal conclusión es a todas luces equivocada, amén que el hecho de que se fijen en el fallo no modifica 
que su objeción se surta en el momento indicado en el canon 393 de la misma obra legal citada, esto 
es, una vez se efectúe por secretaria la liquidación de las costas y se confiera el traslado de la misma. 
 

                 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 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 resolver el recurso de apelación presentado 

por la parte demandada contra la sentencia proferida el 09 de diciembre de 2014 por el 

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

promovido por el Sindicato de trabajadores del municipio de Pereira contra el 

Municipio de Pereira. 

 

   IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, dígase que 

la organización sindical, actuando por delegación de sus miembros, pretende que se 

condene al Municipio al reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías anuales 



Radicación No: 66001-31-05-005-2014-00274-01 
Sindicato de Trabajadores del Municipio de Pereira vs Municipio de Pereira 

 2 

sobre los saldos consolidados a 31 de diciembre de 2013 en cuantía del 12% a favor 

de los trabajadores enlistados en la demanda, igualmente pide que se condene al 

Municipio a que pague a favor de cada uno de ellos una suma igual a la adeudada por 

concepto de indemnización moratoria por el no pago oportuno y las costas procesales. 

 

Se sustentan tales pedidos en que el Municipio y la organización sindical han 

suscrito varias convenciones colectivas, en ellas se ha pactado siempre el 

reconocimiento y pago de intereses sobre las cesantías anuales, tal como se pactó en 

las convenciones del año 1979, 1980, 1985 y 1989. 

 

Para la convención colectiva vigente entre los años 1991 y 1992, se dijo que 

los intereses a las cesantías se pagarían de conformidad con la ley; que para el año 

1990 los trabajadores oficiales del orden territorial no gozaban del derecho a percibir 

intereses a las cesantías, salvo pacto convencional; que para el momento de 

suscripción de la convención colectiva 91/92 se encontraba vigente la Ley 52 de 1975 

que fijaba los intereses a las cesantías en el 12% anual y ese fue el modelo que se 

adoptó para el pago de intereses a quienes son beneficiarios de la convención colectiva  

y se encuentran en el régimen de retroactividad de las cesantías. 

 

El Municipio, el 31 de diciembre de 2013, dispuso que se pagaran los intereses 

como si todos estuvieran regidos por el sistema de fondo de cesantías; que se elevó 

reclamación al Municipio de Pereira para que aplicase la Ley 52 de 1975, pedido que 

fue negado por el ente territorial. Los trabajadores sindicalizados afectados delegaron 

en la organización sindical la reclamación judicial de este derecho. 

 

Finalmente indica que los trabajadores representados por la organización 

sindical en este caso nunca optaron por acogerse a las normas de la Ley 50 de 1990 

para efectos del pago de cesantías. 

 

Admitida la demanda, se dio traslado al Municipio de Pereira, ente que allegó 

respuesta por intermedio de procurador judicial aceptando los hechos alusivos a la 

suscripción de convenciones colectivas y el pacto de los intereses moratorios, 
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especialmente lo convenido para los años 91 y 92, la forma en que se pagaron los 

intereses a las cesantías para el año 2013, la reclamación elevada y la respuesta dada. 

 

Como argumentos de la defensa, se expresa que el municipio pago los réditos 

a las cesantías de conformidad con la Ley vigente para el momento de la convención 

colectiva, que era la Ley 50 de 1990, la cual establece  que los intereses a las cesantías 

se pagaran sobre la suma causada en el año anterior. 

 

Por lo tanto, se opone totalmente a las pretensiones de la demanda y esboza 

como medios exceptivos de fondo los de “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Cobro de lo no debido”, “Buena fe como presupuesto de exoneración de la sanción 

moratoria” y “Pago total de lo reclamado”. 

 

II. SENTENCIA. 

 

La señora Jueza Quinta Laboral del Circuito al momento de decidir la instancia, 

encontró que le asiste razón a la organización sindical, en lo tocante a la liquidación de 

los intereses de conformidad con la Ley 52 de 1975, conclusión que afincó en las 

siguientes razones: (i) Todos los trabajadores que delegaron a la organización sindical 

la reclamación judicial de sus derechos gozan de la convención colectiva y además se 

encuentran en el régimen retroactivo de cesantías, dado que todos ingresaron a laborar 

antes del 27 de diciembre de 1996, data de entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 

que incorporó el régimen de cesantías anuales a los trabajadores territoriales; (ii) que 

las partes no han modificado el punto 16 de la convención colectiva suscrita para los 

años 91 y 92, de lo que deduce que la misma se encontraba vigente a 31 de diciembre 

de 2013; (iii) Al momento de depósito de la convención colectiva -22 de noviembre de 

1990- la norma vigente en materia de intereses a las cesantías era la Ley 52 de 1975, 

dado que la Ley 50 de 1990 aún no había sido publicada, de lo que deriva que la 

remisión que las partes hicieron a la ley, ha de entenderse a la norma vigente al 

momento de su celebración, que no era otra que la Ley 52 de 1975; (iv) estima que tal 

fue el sentido que se le dio a la cláusula mencionada, que el Municipio hasta el año 

2012 venía pagando los intereses a las cesantías en los términos que en esta demanda 
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se reclaman y (V) que si el Municipio estaba en desacuerdo con la forma en que se 

venía aplicando esa cláusula convencional, debió denunciar su contenido, lo que no 

hizo. Por tal razón, condenó al Municipio al pago de los intereses a las cesantías sobre 

el valor total del acumulado de cesantías que los trabajadores tuvieran al 31 de 

diciembre de 2013. Negó la indemnización moratoria.  

 
III. APELACIÓN.  

 
El Municipio, por medio de su apoderado, interpuso y sustento recurso de 

apelación en los siguientes términos: 

 

1).  La cláusula convencional no permite determinar con precisión cuál es la 

legislación aplicable. Partiendo de que por ley los trabajadores oficiales no recibían 

interés sobre el auxilio de cesantías, debió estipularse con precisión a que legislación 

se remitía. Del texto de la cláusula convencional, se deriva únicamente el deber de 

aplicar la legislación, debiéndose entender ésta como la vigente al momento de efectuar 

la liquidación. Además al ser los demandantes trabajadores oficiales les resulta 

inaplicable la Ley 52 de 1975. 

 

2). Se queja el recurrente sobre el valor de las agencias en derecho fijadas, 

pidiendo que se rebajen las mismas por ser muy elevadas. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 
Del problema jurídico. 

 
Visto el recuento anterior, la Sala formula los problemas jurídicos en los 

siguientes términos: 

 
En atención a la remisión que a la ley hace la cláusula convencional en disputa 

¿Cuál es la norma legal aplicable para efectos de liquidar los intereses sobre las 

cesantías? 

 



Radicación No: 66001-31-05-005-2014-00274-01 
Sindicato de Trabajadores del Municipio de Pereira vs Municipio de Pereira 

 5 

¿Es posible discutir por medio de apelación a la sentencia, el valor de las 

agencias en derecho fijadas en la primera instancia? 

 

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 recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (art. 66 A CPLSS.). 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

   
Desarrollo de la problemática planteada. 

 
Norma que rige la liquidación de intereses sobre las cesantías. 

 
Para determinar la norma legal a la cual se remite el acuerdo convencional en 

materia de intereses sobre las cesantías, es indispensable partir por decir que en 

materia del aludido auxilio han existidos dos regímenes, el retroactivo y el de liquidación 

anual. El primero, consistía en que la liquidación de cesantías se hacía únicamente al 

finalizar el contrato de trabajo, teniendo en cuenta todo el tiempo laborado y tasada con 

base en la última remuneración. El segundo, que actualmente es que se aplica con 

contadas excepciones, implica que el empleador anualmente efectúe una liquidación de 

las cesantías y proceda a consignarlas anualmente en un fondo señalado por el 

trabajador. 

 

Este último régimen, que fue introducido a la legislación patria con la Ley 50 de 

1990, apenas vino a aplicarse para el sector público con la Ley 344 de 1996, artículo 

13, norma que empezó a regir el 31 de diciembre de 1996, lo que implica que 

únicamente el régimen de liquidación anual de cesantías, en el sector público, se aplica 
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a los trabajadores vinculados con posterioridad a esa fecha y los que sostienen una 

vinculación anterior, mantienen el régimen de retroactividad de las cesantías, siempre 

que no se acojan a la nueva modalidad de liquidación.  

 

En cuanto al tema de los intereses sobre el auxilio de cesantías, se tiene que 

tal prestación no está consagrada para los trabajadores oficiales, es decir, no existe 

disposición legal o reglamentaria que conceda tal prestación, siendo el único sustento 

viable el texto convencional. Tal es el caso que aquí se discute, en el cual los 

trabajadores del Municipio de Pereira acceden a tal prestación en virtud de lo pactado 

convencionalmente entre las partes acá enfrentadas. 

 

Partiendo entonces de lo hasta acá discurrido, se tiene que decir que la cláusula 

convencional citada como sustento de este proceso (fl. 125), en su tenor literal, reza: 

 

“El municipio de Pereira queda obligado a  pagar los intereses de las cesantías 

a todos los trabajadores en los términos establecidos por la Ley” –negrilla de la 

Sala. 

 

Si bien el texto convencional hace remisión a la Ley, como ya se dijo en materia 

de intereses sobre el auxilio de cesantías para los trabajadores oficiales, no existe 

norma legal alguna que los consagre. Lo anterior conlleva a que deba interpretarse el 

real sentido de lo que las partes quisieron pactar, encontrando el Tribunal, luego de ese 

ejercicio, como alcance lógico y válido al acuerdo de las partes que la remisión 

indeterminada a la ley, permite acudir a cualquier norma que regule el tema, sin importar 

si es aplicable o no a los trabajadores oficiales, lo que daría vía libre a arribar a normas 

que regulen el tema en otros sectores, por ejemplo el sector privado. 

  

En la fijación del alcance del texto convencional, además del sentido literal de 

lo pactado, hay que acudir a lo realmente querido por las partes, lo que puede verificarse 

en la forma en que se han comportado históricamente frente al tema. Así, en el caso de 

los intereses sobre las cesantías, se tiene que desde la convención colectiva de 1979 

se pactó el reconocimiento y pago del 6% como interés sobre el saldo de cesantías 
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(punto 9), lo que fue ratificado para la convención de 1980 en el punto 6. Para los años 

1981 a 1983, no se trató el tema a nivel convencional, pero se mantenía la vigencia de 

las clausulas anteriores (punto 5 en la convención del año 81 y punto 8 en la de los 

años 82-83). En el acuerdo convencional del año 84 se retomó el tema de los intereses 

a las cesantías, fijándose los mismos en el 10%, tal como se destaca en el punto 8, sin 

indicarse sobre qué valor se liquidarían. Tal pactó mantuvo su vigencia entre los años 

86 a 88. En la convenciones 89-90 y 91-92 se dijo que el pago de los aludidos intereses 

se iba a hacer de conformidad con la ley. 

 

De este breve recuento histórico sobre el tema de los intereses a las cesantías, 

a la luz de las convenciones colectivas obrantes en el proceso, se puede deducir que el 

alcance de la norma no es otro que el de reconocer los mismos, aplicando para ello el 

porcentaje de interés que indiquen las normas que rigen la materia para otra categoría 

de servidores públicos. Dado ello, el Tribunal estima que puede acudirse a las normas 

que regulan el tema en el sector público, artículo 33 del Decreto ley 3118 de 1968 y la 

Ley 41 de 1975 que fijan los intereses a las cesantías en el 12%, mismo que se viene 

aplicando por el Municipio de Pereira.  

 

Pero el verdadero quid del asunto, es determinar a qué capital se aplica la 

respectiva tasa de interés, pues el Municipio de Pereira venía aplicando el porcentaje 

sobre el valor total acumulado de cesantías (hasta el año 2012) y al liquidar los intereses 

de las cesantías del año 2013 procede a aplicarlas únicamente sobre el saldo anual de 

las cesantías.  

 

Pues bien, para resolver el asunto, es indispensable conocer cuál es el régimen 

de cesantías que tiene cada uno de los trabajadores beneficiarios de esa convención 

colectiva, es decir, si se encuentra en el régimen de retroactividad, necesariamente 

deberán liquidarse los intereses sobre el saldo acumulado que el actor tenga, y si se 

encuentra en el régimen de liquidación anual, los réditos se tasarán sobre el valor anual 

liquidado. Y es que del texto convencional no puede extraerse conclusión distinta, amén 

que no hay determinación de la norma legal a la cual se remitieron los pactantes frente 

al tema del pago de los intereses, debiéndose entender, en el sentir de esta Colegiatura, 
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y a riesgos de fatigar, que la remisión a la ley implica a la que sea vigente y aplicable a 

los destinatarios. 

 

Sin embargo, esta conclusión no variará la decisión adoptada, amén que como 

lo analizó la misma Jueza de primer grado, todos los trabajadores representados en 

esta causa judicial por la organización sindical, tienen una vinculación con el Municipio 

de Pereira anterior al 31 de diciembre de 1996, lo que implica que el régimen de 

cesantías que les resulta aplicable es el de retroactividad de las mismas y por ende, 

siguiendo la conclusión antes anotada, los intereses a las cesantías se deben liquidar 

conforme a la Ley 52 de 1975, norma que establecía el valor de los aludidos frutos en 

el régimen retroactivo de cesantías. 

 

Tal conclusión hubiera variado de existir algunos trabajadores que, o bien 

hubieran iniciado su relación laboral después del 31 de diciembre de 1996 o hubieran 

optado por acogerse al nuevo régimen, pues en estos casos, su régimen de liquidación 

sería diferente, sin embargo mal haría el Tribunal en adentrarse en el análisis de 

hipótesis que no se presentan en el sub-judice. 

 

Además de lo ya discurrido, no puede pasarse por alto que el tema estaba 

siendo tratado por las partes de manera constante, desde época pretérita y hasta el año 

2012, en los mismos términos pretendidos en la demanda, es decir, efectuándose la 

liquidación de los intereses sobre el valor acumulado por concepto de cesantías 

retroactivas, lo que implica que las mismas partes concertadas habían fijado su alcance, 

no pudiendo avalarse que la administración varíe su posición sin un sustento válido y 

de manera intempestiva, contrariando la confianza legítima que se había generado en 

sus trabajadores, sobre la forma de liquidar y pagar los intereses a las cesantías. 

 

Por tal razón, se avista la necesidad de confirmar la sentencia de primer grado, 

con las precisiones aquí previstas. 

 

Discusión del tema de las agencias en derecho en sede de apelación. 
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El artículo 392 del Estatuto Ritual Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010, 

indica en el ordinal 2 que la condena por concepto de costas procesales se impondrá 

en el respectivo fallo y allí mismo se fijará el valor de las agencias en derecho. En 

principio, esta redacción autorizaría que el valor de las agencias en derecho impuestas 

en una sentencia, sean discutidas mediante apelación de la misma. Sin embargo, tal 

conclusión es a todas luces equivocada, amén que el hecho de que se fijen en el fallo 

no modifica que su objeción se surta en el momento indicado en el canon 393 de la 

misma obra legal citada, esto es, una vez se efectúe por secretaria la liquidación de las 

costas y se confiera el traslado de la misma. 

 

Esta Sala, además, ha sido reiterativa, en que entratándose de costas 

procesales, el recurso de apelación contra la sentencia solamente puede encaminarse 

a determinar si hay lugar a su imposición o no y a analizar el porcentaje de las mismas, 

temas que no son objeto de cuestionamiento por el censor. 

 

Por lo tanto, atendiendo que la alzada por este concepto se encamina 

únicamente a criticar el valor de las agencias en derecho impuestas, es evidente su 

improcedencia. 

 
Sin costas en esta instancia. 

 
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, 

FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2014 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por el Sindicato de trabajadores del Municipio de Pereira en contra del Municipio 

de Pereira, pero por los motivos aquí expuestos. 

 
2. Sin costas en esta instancia. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
         Magistrada       Magistrado 

                 
                                    
              

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


