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Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  APLICACIÓN DE INDEMNIZACIÓN MORATORIA E INDEXACIÓN:  Cuando 

el demandante solicita indistintamente condena por indemnización moratoria por 
la falta de pago de acreencias laborales e indexación de las condenas, es deber 

del operador jurídico analizar en primer lugar si el empleador obró de buena o de 
mala fe, para determinar si hay lugar a la sanción moratoria y, sólo cuando 

absuelva por ese concepto, le es posible acceder a la indexación de las 
condenas, como ocurre en el presente asunto. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 0024 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos 

mil diez (2010), siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados 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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES.  En asocio de la 

señora Secretaria, Dra. Edna Patricia Duque Isaza, se declara abierto el acto y la Sala 

una vez constituida en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por el señor GERMÁN SUÁREZ PIZARRO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 21 de 

agosto de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se declare que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le adeuda al señor 

GERMÁN SUÁREZ PIZARRO las vacaciones y la prima especial de vacaciones causadas 

entre el 13 de junio de 2002 y el 12 de junio de 2003, debidamente indexadas y que a 

la fecha de terminación de la relación laboral o a la fecha de su retiro de la ESE RITA 

ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO empresa sustituta, debió pagarle dentro de los 90 días 

siguientes, todos los salarios y prestaciones adeudadas. 

 

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la entidad 

demandada, al pago de los 20 días de vacaciones adeudadas, los 40 días de salario por 

concepto de prima especial de vacaciones, los salarios y prestaciones causados entre el 

6 de noviembre de 2003 y la fecha del pago efectivo y, en subsidio de la anterior, las 

causadas entre el 29 de enero de 2005 hasta que se realice el pago, finalmente que se 

condene en costas a la parte demandante.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que prestó sus 

servicios como médico al Instituto de Seguros Sociales desde el 13 de junio de 1978 

hasta el 25 de junio de 2003, y pasó sin solución de continuidad, a la ESA Rita Arango 

Álvarez del Pino, donde laboró hasta el 27 de diciembre de 2004. 

 

Que a la fecha de terminación del vinculo laboral, su antigua empleadora, no le 
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ha pagado las vacaciones causadas entre el 12 de junio de 2002 y el 13 de junio de 

2003, período que la entidad reconoce deber mediante certificado expedido el 3 de 

marzo de 2004; que a través del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, ha 

solicitado el pago de las prestaciones adeudadas, en varias oportunidades, sin ningún 

resultado. 

 

Que según Oficio N° 825 del 06 de julio de 2006, el ISS, le informó que el 

reconocimiento de las prestaciones reclamadas depende de la certificación que haga la 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino, de vacaciones a su favor, lo cual no es cierto porque 

la cuenta por pagar ya había sido reconocida por la entidad demandada mediante 

certificado expedido el 03 de marzo de 2004. 

 

Aduce el demandante que con ocasión del proceso de escisión del Instituto de 

Seguros Sociales y la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, se produjo la sustitución 

patronal, en el que los trabajadores pasaron a esta última sin solución de continuidad, 

y sus prestaciones y salarios no fueron liquidados, quedando obligados a ello. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite el vínculo laboral que existió con el demandante, las 

condiciones del mismo y el momento en que pasó a la ESE Rita Arango Álvarez del 

Pino, la fecha de su retiro, y los demás hechos relacionados con las prestaciones 

adeudadas y la reclamación de las mismas. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda, y excepcionó “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”,  “BUENA FE” y “LA GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió declarar la 

existencia de la relación laboral entre GERMAN SUÁREZ PIZARRO y el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, vigente entre el 13 de junio de 1978 y el 25 de junio de 2003,  

en consecuencia condenó a la entidad demandada al pago de las sumas 
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correspondientes por concepto de vacaciones y a la prima de vacaciones, y un monto 

adicional a titulo de indexación de las condenas anteriormente citadas; finalmente 

condenó en costas en un 80% a la parte demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que de acuerdo al tipo de 

vínculo que existió entre el actor y el Instituto de Seguros Sociales y la posterior 

escisión de esta entidad y la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, ordenada mediante 

Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, dejó de ser trabajador oficial para ostentar la 

calidad de empleado público, conservando sus derechos laborales y convencionales 

surgidos con anterioridad al proceso de escisión, lo que conllevó a determinar con 

apoyo en la certificación expedida por la entidad demandada, que actualmente se le 

adeudan al demandante, las vacaciones y la prima de vacaciones causadas entre el 13 

junio de 2002 y el 12 de junio de 2003, a que tiene derecho de conformidad con los  

artículos 48 y 49 de la Convención Colectiva pactada para el período de 01 de 

noviembre de 2001 y al 31 de octubre de 2004. 

 

En cuanto a la indemnización moratoria dijo que a pesar de que no resultan 

valederas las justificaciones presentadas por la entidad demandada por la omisión en el 

pago de las prestaciones sociales adeudadas al actor, no era procedente el 

reconocimiento de la misma, por cuanto se accedió a la indexación de las sumas 

adeudadas y no puede existir una doble condena por el mismo hecho. 

 

VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

  

 Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, al considerar que ni al momento de la escisión del 

Instituto de Seguros Sociales ni a la fecha de terminar la relación laboral, le fueron 

canceladas todas las acreencias laborales, a pesar de haber sido reconocidas por  la 

misma entidad, actitud que denota mala fe, pues de acuerdo con la Sentencia C-314 

de 2004 de la Corte Constitucional, el proceso de escisión, no puede afectar los 

derechos de los trabajadores, por lo que debió accederse a la sanción moratoria 

deprecada. 

 

Manifestó que no hay razón para negarla porque se trata de una sanción legal 

impuesta al empleador por el incumplimiento de sus obligaciones con el trabajador, 
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contrario a lo que ocurre con la indexación, la cual por su naturaleza, no constituye 

una sanción sino la actualización de una suma de dinero, que debió pagarse en un 

momento pero ese pago solo se hizo efectivo con posterioridad. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿La condena por concepto de indemnización moratoria por no 

pago de salarios y prestaciones, establecida en el artículo 65 del 

C.S.T. o en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, según se trate 

de trabajadores particulares o de trabajadores oficiales, 

respectivamente, se excluye con la indexación de las condenas 

impuestas? 

 

3. De la solicitud simultánea de la sanción moratoria y de la indexación:  

 

En la sentencia de primer grado se acogieron las pretensiones del demandante 

relacionadas con que se condenara al ISS a cancelar las sumas adeudas por concepto 

de vacaciones y prima de vacaciones e indexación de las mismas; pero se absolvió en 

cuanto al pedido por sanción moratoria, por tornarse excluyente con la indexación 

ordenada. 

 

La citada decisión fue asentida por la entidad demandada, esto es, por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, no ocurriendo lo mismo con la parte actora, 
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quien reveló su inconformidad argumentando que las condenas por indexación y 

sanción moratoria no se excluyen entre si, solicitando que esta Sala modifique la 

sentencia en ese sentido, esto es, que se acceda conjuntamente a la indexación y a la 

indemnización moratoria, o en su defecto a ésta última, atendiendo el principio de 

favorabilidad –fl. 178-. 

 

Para resolver el anterior problema jurídico, debemos en principio precisar, que 

si bien el actor pasó a tener la calidad de empleado público cuando fue vinculado a la 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino, con ocasión de la escisión del Instituto de Seguros 

Sociales –calidad que no fue discutida por las partes-, el derecho que reclama, esto 

es, la prima de vacaciones, se causó cuando aun estaba al servicio del ISS, donde 

ostentaba la calidad de trabajador oficial, amen de que se trataba de un derecho 

convencional que surgió en cabeza del trabajador demandante a pesar de haber sido 

trasladado a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino. En consecuencia, el llamado a 

responder por el pago de la mentada prima vacacional en el Instituto de Seguros 

Sociales, conforme con lo establecido por el artículo 54 del Decreto 2127 de 1945. 

 

Miradas las cosas desde este punto de vista, esto es, de que el derecho a la 

prima de vacaciones se adquirió cuando el actor ostentó la calidad de trabajador 

oficial, la norma aplicable a efectos de establecer la sanción moratoria es el Decreto 

797 de 1949, que establece lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 1°: Salvo estipulación expresa en contrario, no se considerará 

terminado el contrato de trabajo antes de que el patrono ponga a 
disposición del trabajador el valor de todos los salarios, prestaciones e 
indemnizaciones que le adeude, salvo las retenciones autorizadas por la ley 

o la convención; si no hubiere acuerdo respecto del monto de tal deuda, 
bastará que el patrono consigne ante un juez o ante la primera autoridad 
política del lugar la cuantía que confiese deber, mientras la justicia del trabajo 
decide la controversia.  
(… )   
PARÁGRAFO 2o. Los contratos de trabajo entre el Estado y sus servidores, 
en los casos en que existan tales relaciones jurídicas conforme al artículo 4º de 
este Decreto, solo se considerarán suspendidos hasta por el término de 

noventa (90) días, a partir de la fecha en que se haga efectivo el despido o el 
retiro del trabajador. Dentro de éste término los funcionarios o entidades 

respectivas deberán efectuar la liquidación y pago de los correspondientes 
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salarios, prestaciones e indemnizaciones que se adeuden a dicho 
trabajador. 

 (… ) . 
 

Aunque la norma citada anteriormente no establece de manera expresa la 

sanción moratoria por falta de pago de salarios o prestaciones sociales, la 

jurisprudencia nacional lo ha entendido de esa forma, tal y como se advierte en el 

siguiente aparte jurisprudencial1: 

 

“De lo anterior, se desprende una conclusión distinta a la que acoge el 
Tribunal, pues en ella  se le da preferencia a la sanción prevista en el artículo 

65 del CST, que ciertamente no es aplicable a los trabajadores oficiales, 
pero que equivale a la contemplada en el artículo 1º del Decreto 797 de 

1.949” (negrilla para resaltar). 
 

Para que haya lugar a declarar la prosperidad de una condena por concepto de 

sanción moratoria, debe acreditarse dentro del proceso, que el empleador omitió el 

pago de las acreencias laborales de mala fe, lo que indica que no se trata de una 

condena de carácter automático. 

 

En efecto, del material probatorio adosado al proceso, encuentra esta 

Colegiatura que la omisión en el pago de las prestaciones sociales de parte de la 

entidad demandada y a favor del actor, no estuvo revestida de mala fe, toda vez que 

la negativa de dicha entidad frente al pago de las acreencias laborales deprecadas 

por el señor Germán Suárez Pizarro, no fue caprichosa sino que, por el contrario, se 

encontraba respaldada no por una sino por dos resoluciones administrativas 

(Resolución 2362/2003 y Resolución 3184/2003 expedidas por la Presidencia del ISS -

fls. 24 y s.s. del cd. 2-), que señalaban que le correspondía al ISS reconocer y 

cancelar las obligaciones laborales causadas a favor de los servidores públicos de esa 

entidad antes del 26 de junio de 2003 –como ocurre en este caso-, previa verificación 

de los documentos soportes certificados por parte de la Clínicas y CAAs donde se 

causó el derecho, procedimiento que debía adelantar la Vicepresidencia 

Administrativa del ISS, como en efecto lo hizo mediante oficio Nº 009346 del 06 de 

julio de 2006, cuando requirió a la Seccional Risaralda para que certifi cara y anexara  

                                                 
1
 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. M.P. Dr. Eduardo López Villegas. Radicado: 19906. Sentencia 

del 30 de abril de 2003. Acta N° 025. Dte: Jairo Bulla Contreras. Ddo: ADPOSTAL. 
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soportes de la información precisa sobre los valores que el Instituto de Seguros 

Sociales le adeudaba por concepto de “vacaciones”, según da cuenta el oficio visible 

a folio 26 remitido por el ISS al señor Germán Suárez Pizarro en la misma fecha - 

oficio Nº 009347 del 06 de julio de 2006- , en la que se explica las razones por las 

cuales no se accede al pago de la prima de vacaciones reclamada como respuesta a 

su derecho de petición, hasta tanto no se obtenga dicha información.  

 

De acuerdo con lo anterior, esto es, ante la ausencia de mala fe en cabeza de la 

entidad demandada frente al pago de las prestaciones sociales –prima de vacaciones- 

adeudadas al señor Germán Suárez Pizarro, no es procedente condenar a dicha 

entidad al pago de una sanción moratoria, respecto de la cual –se itera- no se 

vislumbra mala fe como presupuesto esencial para acceder a la misma.  

 

Así las cosas, al descartarse la condena por dicho concepto –sanción moratoria-, 

es viable acceder a la indexación de las condenas por vacaciones y prima de 

vacaciones, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia nacional, en 

pronunciamientos como el que se cita a continuación2: 

 
 
“Además, en la sentencia recurrida se transcribe un corto aparte de 

una sentencia de esta Corporación como apoyo a la tesis de que el 
demandante puede señalar la manera como desea el pronunciamiento 
judicial cuando solicita simultáneamente indemnización por mora e 
indexación. Pero, ocurre que a continuación del mismo fallo se precisó que 
“deben por tanto los jueces laborales examinar en primer lugar, de 

acuerdo con las situaciones particulares de cada caso, si la conducta del 
empleador que a la terminación del contrato de trabajo quedó adeudando 

salarios y prestaciones estuvo revestida de la buena fe que lo exonere de 
la sanción dispuesta por el artículo 65 del CST, y sólo cuando absuelvan 
por ese concepto deben entrar a decidir sobre la aplicación de la 

indexación a los créditos laborales insolutos.” (Negrilla y subraya 

nuestra).  
 

A tono, pues, con la jurisprudencia citada tanto por el Tribunal como 
por el recurrente, se debe “examinar en primer lugar, de acuerdo con las 
situaciones particulares de cada caso, si la conducta del empleador que a la 
terminación del contrato de trabajo quedó adeudando salarios y 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casac ión Laboral. M.P. Dr. Eduardo López Villegas. Radicado: 19906. Sentencia 
del 30 de abril de 2003. Acta N° 025. Dte: Jairo Bulla Contreras. Ddo: ADPOSTAL. 



 9 

prestaciones estuvo revestida de la buena fe que lo exonere de la sanción 
dispuesta por el artículo 65 del CST, y sólo cuando absuelvan por ese 
concepto deben entrar a decidir sobre la aplicación de la indexación a los 
créditos laborales insolutos.” 

 

De acuerdo con lo brevemente expuesto, no hay lugar a condenar al Instituto de 

Seguros Sociales al pago de la sanción moratoria deprecada por el señor Germán 

Suárez Pizarro, por lo que basta con acceder a la indexación de las condenas como lo 

estimó la a-quo. 

Finalmente se acogerán los argumentos de primera instancia en cuanto a la no 

prosperidad de la excepción de prescripción formulada por la entidad accionada, 

porque tal decisión no fue atacada por dicha parte a pesar de haber resultado 

condenada a efectuar el pago de las acreencias laborales adeudadas al señora Suárez 

Pizarro. 

 

Así las cosas, se confirmará las sentencia objeto de censura, pero por las razones 

expuestas en esta providencia. 

 

 

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 21 de agosto de 2009, por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor GERMÁN SUÁREZ PIZARRO contra el 

INSTITUTOS DE SEGUROS SOCIALES, pero por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia no se causaron. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 

 
 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 
 

 

 


