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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2008-00275-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ANA BEATRÍZ ROBLEDO RODRÍGUEZ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                           :  I. INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR FALTA DE PAGO – DECRETO 

797 DE 1949: La condena por concepto de indemnización moratoria por 
falta de pago de que trata el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, no opera 
automáticamente, sino que por el contrario, constituye un requisito 
esencial para su reconocimiento, que el empleador haya omitido el pago de 
las acreencias laborales de mala fe.  
II. TÉRMINO PARA COMPUTAR LA PRESCRIPCIÓN DE 
ACREENCIAS LABORALES CUANDO HAN SIDO RECONOCIDAS POR 
LA EMPLEADORA: Cuando se trata del pago de acreencias laborales 
previamente reconocidas por la empleadora, el término de prescripción de 
las mismas se cuenta a partir del día siguiente a dicho acto de 

reconocimiento y no desde la fecha de su causación, toda vez que con 
ese acto de reconocimiento se renuncia tácitamente al fenómeno 
prescriptivo que pudiera haberse generado entre la fecha de su 
causación y de su reconocimiento.  

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ACTA No. 0051 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
 

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

dos mil diez (2010), siendo las dos y cuarenta y cinco de la tarde (02:45 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los 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 Secretaria, Dra. Edna Patricia Duque Isaza, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por la señora ANA BEATRÍZ ROBLEDO 

RODRÍGUEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la señora ANA BEATRÍZ ROBLEDO RODRÍGUEZ se condene al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocerle y pagarle las horas festivas y 

dominicales laboradas en el año 2001, así como también los reajustes de las 

cesantías, intereses a las cesantías, primas semestrales, de vacaciones y los 

reajustes del salario promedio , teniendo en cuenta además los pagos hechos con 

posterioridad al 13 de septiembre de 2001.  

 

Que consecuente con lo anterior, se reajuste el promedio salarial para efectos 

de su pensión de jubilación. 

 

 Complementa su petitum, pidiendo que las condenas impuestas al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y a favor de la actora, sean debidamente 

indexadas, que se reconozca la indemnización por falta de pago del artículo 65 del 

C.S.T., a partir del 1º de enero de 2001 y hasta que se efectúe el pago, además 

que se condene en costa a la demanda.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Expresa la accionante que laboró en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

CLÍNICA PÍO XII, como auxiliar de servicios asistenciales grado 13, 8 horas, desde 

el 14 de junio de 1976 y el 13 de septiembre del año 2001 y que, mediante 

Resolución Nº 000308 de 2001, la demandada le reconoció la pensión de 

jubilación.  

 

Que el ISS le adeuda 101 horas dominicales y 18 horas festivas laboradas 

entre enero y julio de 2001, que equivalen a $149.665  

 

Explica, que en su jubilación no se tuvieron en cuenta los anteriores 

conceptos, ni otros que fueron cancelados en el año 2002, ni los relacionados con 

las primas semestrales, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, 
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mismos que deben ser reconocidos y pagados para mejorar el promedio pensional 

que devenga. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la demandada allegó 

escrito de contestación de la demanda en el que admite la vinculación de la 

demandante con esa entidad y que le fue reconocida la pensión de jubilación, 

respecto de los demás expresa que no es cierto o debe probarse. Se opuso 

expresamente a todas las pretensiones plasmadas en la misma y propuso como 

excepción de fondo las que denominó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO” y “GENÉRICAS”. 

 

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 estudio en la que resolvió 

declarar que entre la demandante y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  existió 

un contrato de trabajo entre el 14 de junio de 1976 y el 13 de septiembre de 

2001, condenándolo al pago de de los dominicales del año 2001, reajuste de la 

pensión de jubilación y a la suma de $45.471,06 diarios por concepto de 

indemnización moratoria a partir del 25 de noviembre de 2004. 

 

Para arribar a la anterior determinación expresó que de las certificaciones 

expedidas por el Gerente de la IPS Clínica Pio XII y el Jefe de Recursos Humanos 

de la misma, constituyen plena prueba de los dineros adeudados a la demandante 

por parte del ISS, los que aún no han sido cancelados. 

 

De otro lado manifestó, que al ser reconocido el valor del trabajo dominical, 

era inevitable que el promedio salarial tenido en cuenta para liquidar la pensión se 

viera alterado, lo que generaba una diferencia con la mesada pensional  que le 

fuera reconocida, generándose un reajuste equivalente a $11´469.326.56. 
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Agregó que, de acuerdo a los pronunciamientos de la H. Corte Suprema de 

Justicia, analizó la procedencia de la indemnización moratoria, concluyendo que 

había lugar a reconocerla en el presente asunto, con base en el Decreto 797/1949 

no por la mala fe del empleador, sino por la evidente mora en el pago de los 

salarios, a partir del 25 de noviembre de 2004 que es la fecha de expedición del 

documento que sirvió de base para su causación y no, transcurridos los 90 días 

entre la fecha de terminación del vínculo contractual.  

 

Finalmente aclaró que no había lugar a declarar probada la excepción de 

prescripción, porque dicho término debe empezar a contarse no desde la fecha en 

que se hicieron exigibles, sino desde que la entidad demandada reconoció la deuda 

salarial que tenía para con la demandante, de tal manera que, entre ese momento 

-25/11/2004- y el 14  de septiembre de 2007 –fecha de la reclamación 

administrativa, no transcurrieron más de tres años, aunado a que la demanda se 

presentó el 14 de marzo de 2008. 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte demandada presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, en el que solicita la revocatoria de la 

misma, aduciendo que no comparte que los $916.436 adeudados por concepto de 

dominicales, se puedan convertir en $80´000.000, ni que se haya condenado al 

pago de ese valor por concepto de dominicales del año 2001, teniendo en cuenta 

que sólo laboró hasta el 13 de septiembre de ese mismo año 

 

Sostiene, que como la demandante no solicitó el pago de las acreencias 

laborales dentro de los tres años siguientes a su causación, las mismas fueron 

afectadas por el fenómeno prescriptivo, toda vez que, no se observa que dentro de 

dicho lapso hubiera realizado alguna reclamación judicial o administrativa que la 

hubiera interrumpido; la única reclamación válida se efectuó el 14 de octubre de 

2003, por lo tanto, tenía hasta el 14 de octubre de 2006 para demandar, sin 

embargo, la demanda la presentó el 14 de marzo de 2008, por lo que debe 

declararse prescrita cualquier obligación. 

 

V. CONSIDERACIONES 
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1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, 

capacidad para ser parte y capacidad para 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: 

 

a. ¿El reconocimiento de la sanción establecida en el artículo 1º del 

Decreto 797 de 1949, opera automáticamente o debe acreditarse 

que la empleadora no ha realizado el pago de las acreencias 

laborales por haber obrado de mala fe? 

 

b. ¿A partir de qué momento empieza a computarse el término 

prescriptivo para reclamar el pago de acreencias laborales 

previamente reconocidas por la empleadora? 

 

En primer lugar, debe manifestarse que aunque la parte preliminar del 

recurso de apelación no es la más afortunada, toda vez que, no logra indicar con 

claridad que es lo que se pretende, esta Corporación luego de hacer una lectura 

sistemática del mismo, entiende que la inconformidad del togado radica en que en 

la condena emitida por concepto de dominicales del año 2001, no puede incluirse 

el monto de $149.665 como horas adeudadas del mes de Febrero de 2003, porque 

para dicha época, la relación laboral ya había finiquitado, así mismo, expresa su 

inconformidad frente a que una condena de $916.436, pueda convertirse en una 

de $80.000.000, respecto a lo cual, -infiere esta Corporación-, que hace referencia 

a la condena por concepto de indemnización moratoria a que alude el numeral 

cuarto de la sentencia; finalmente, busca que se declare la prosperidad de la 

excepción de prescripción, oportunamente interpuesta. 
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 Efectuada la anterior aclaración, la Sala se adentrará en el análisis de cada 

uno de los motivos de disenso, así:  

 

3. Del pago de una suma salarial adeuda con posterioridad a la fecha de 

terminación de la relación laboral: 

 

En cuanto a este punto, observa esta Sala que la expresión contenida en la 

parte final del hecho 3º de la demanda “6 horas laboradas en julio de 2001. del 

mes de Febrero de 2003”, no hace referencia a que se esté deprecando el pago de 

trabajo dominical realizado en el año 2003, sino que, visiblemente se trata de un 

simple error de redacción, toda vez que de la lectura de dicho hecho, salta a la 

vista que esa frase no guarda coherencia con lo demás, máxime cuando es la 

misma demandante, la que en el preámbulo de ese hecho, aclara que laboró hasta 

el 13 de septiembre de 2001; de acuerdo con ello, debe entenderse que el trabajo 

dominical a que se hace referencia es el realizado exclusivamente entre los meses 

de enero y julio de 2001, como claramente lo entendió la juez a-quo, de modo que 

no hay lugar a realizar ninguna modificación al respecto, quedando incólume el 

numeral 3º de la sentencia recurrida. 

 

4. De la condena por concepto de indemnización moratoria:  

 

Ya en este punto, es claro que la accionada, después de fenecida la relación 

laboral que la unía con la demandante, le dejó de cancelar la suma de $916.436.00 

por concepto de dominicales laborados en el año 2001, lo cual, en principio, daría 

lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria por falta de pago, que como 

acertadamente lo dispuso la funcionaria de primer grado, no es la consagrada en 

el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, sino la establecida en el artículo 

1º del Decreto 797 de  1949, por tratarse de una trabajadora oficial,  sin embargo, 

contrario a lo manifestado por la funcionaria de primer grado, dicha disposición se 

aplica en caso de comprobarse la mala fe del empleador en el pago de los salarios 

y no simplemente por la simple omisión en el pago de los mismos, esto es, que no 

se trata de una sanción automática ni objetiva sino que –se itera-, debe 

acreditarse dentro del proceso, que el empleador omitió el pago de las acreencias 

laborales de mala fe para que la condena sea procedente. 
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En efecto, del material probatorio adosado al proceso, encuentra esta 

Colegiatura que la omisión en el pago de los dominicales de parte de la entidad 

demandada y a favor de la accionante, no estuvo revestida de mala fe, toda vez 

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

deprecadas por la señora Robledo Rodríguez, no fue caprichosa sino que, por el 

contrario, se encontraba respaldada por las resoluciones 2362 del 1º de octubre 

2003, 3184 del 29 de diciembre de esa misma anualidad y la 2412 del 22 de 

junio de 2005, expedidas por el ISS, que señalaban que a dicha entidad le 

correspondía 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 

en primer lugar, mediante oficio Nº 01934 del 18 de abril de 2005, con el cual, se 

le remitió una información colmada de inconsistencias y, en segundo lugar, 

mediante oficio Nº 016234 del 14 de octubre de 2005 –según se desprende del 

contenido del oficio 016235 de fecha 14 de octubre de 2005, remitido a la 

accionante (fl. 16 y 17 del cd. 1)-, mediante el cual se solicitó al Jefe de la 

División de Recursos Humanos de la Rita Arango Álvarez del Pino, la 

documentación y certificaciones de pasivos laborales a que pueda tener derecho 

la actora. 

 

Las gestiones adelantadas por el ente accionado a través de la 

Vicepresidencia Administrativa, denotan la voluntad que le asistía a dicha entidad 

para reconocer y pagar lo adeudado a la señora Robledo Rodríguez, actividad 

que se veía supeditada al envío de la respectiva certificación por parte de la ESE 

Rita Arango Álvarez del Pino, lo que indica que la omisión en el pago del trabajo 

dominical, no obedecía a un simple capricho o arbitrariedad del instituto 

accionado. 

 

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

de la entidad demandada frente al pago de las acreencias laborales –dominicales- 

adeudados a la señora Ana Beatriz Robledo, no es procedente condenar a dicha 

entidad al pago de una sanción moratoria, respecto de la cual –se itera- no se 
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vislumbra mala fe como presupuesto esencial para acceder a la misma, por lo 

que en este aspecto se revocará el proveído revisado. 

 

5. De la Prescripción:  

 

Refiere el vocero judicial de la entidad accionada que las acreencias laborales 

incoadas por la demandante se encuentran prescritas, motivo por el cual, no 

debieron ser reconocidas por la funcionaria de primer grado, toda vez que, no 

fueron reclamadas dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad. 

 

Pues bien, es cierto que las acreencias laborales deben reclamarse dentro de 

los tres años siguientes al momento en que las mismas se hacen exigibles, so 

pena de que prescriban, no obstante, cuando la entidad obligada a reconocerlas 

y/o pagarlas realiza un reconocimiento expreso de las mismas –como ocurre en 

el caso de marras-, donde a través de la certificación adiada 25 de noviembre de 

2004 (fl. 21) se señala que por concepto de dominicales y festivos adeuda las 

sumas de $840.495 y $ 149.665, respectivamente, se configura una renuncia 

tácita a la prescripción que hubiera podido generarse desde la fecha de su 

causación y hasta ese momento, de donde es posible afirmar que a partir del día 

siguiente a ese acto -25/11/2004- empezó a computarse de nuevo el término de 

prescripción, por lo tanto, si la promotora del litigio, según se desprende del 

documento visible a folio 16 del cd. 1, elevó derecho de petición el día 7 de 

septiembre de 2007, solicitando al ISS el reconocimiento de los pasivos laborales, 

dicha solicitud tuvo la virtud de interrumpir el fenómeno prescriptivo, con lo cual, 

tenía la posibilidad de acudir a la vía judicial hasta el 7 de septiembre de 2010, lo 

cual, a todas luces ocurrió de esa manera, por lo que es dable afirmar que no se 

configuró prescripción de ninguna clase.  

 

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: 
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PRIMERO.- REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el 04 de 

diciembre de 2009, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora ANA BEATRIZ 

ROBLEDO RODRÍGUEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en su 

lugar, absolver a la entidad demandada de la condena por concepto de 

indemnización moratoria, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta 

sentencia.  

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás. 

 

TERCERO.- Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 

 

 

 


