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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, seis de mayo de dos mil diez.  
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En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, en la que la Sala de 

Decisión desatará el recurso de apelación presentado por el togado que representa 

los intereses de la parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 13 de 

noviembre de 2009, por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de esta capital, 

dentro del proceso ordinario que adelanta la señora HILDA FARIDE MENDEZ 

RODRÍGUEZ, en contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en el acta de la referencia, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el cual corresponde a la 

siguiente, 

 

TEMA: CARGA DE LA PRUEBA. De conformidad con 
el canon 177 del CPC, le corresponde a quien pretenda 
la aplicación de los efectos jurídicos de una norma, 
demostrar los supuestos de hecho de la misma, lo que 
en el sub-judice cumplió con creces la parte interesada. 
HECHOS NUEVOS EN LA APELACIÓN. La apelación 
debe ceñirse al principio de congruencia, es decir, que 
debe buscar atacar  la decisión con hechos, pruebas y 
fundamentos que se hubieren discutido al interior del 
proceso y no con situaciones nuevas, pues ello afecta el 
debido proceso y el derecho de defensa de la 
contraparte. PRESCRIPCIÓN. La interrupción de la 
prescripción se hace por una sola vez, con el simple 
reclamo escrito del trabajador. No es por tanto exigible 
que cada vez que la entidad se pronuncie sobre el 
derecho exigido, el empleado deba volver a agotar la 
reclamación administrativa. PRESCRIPCIÓN. LÍMITE 
TEMPORAL PARA INICIAR A CONTARLA.  La 
prescripción se cuenta desde que el derecho se hizo 
exigible. Caso en que la entidad reconoce su existencia 
mediante Resolución. 
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I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Con apoyo de procurador judicial constituido para el efecto, pretende la demandante 

que se declare que prestó sus servicios al ISS, donde adquirió su derecho a la 

pensión de jubilación; que el ISS le adeudaba la suma de $1.512.456 por concepto 

de dominicales y feriados; que debe efectuarse la reliquidación definitiva de 

prestaciones sociales y el reajuste a su pensión de jubilación, teniendo como factor 

los valores respectivos por dichas sumas. Consecuencia de lo anterior, depreca que 

se imponga al ISS la sanción moratoria de que trata el canon 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, por cada día transcurrido entre el 19 de noviembre de 2002 y 

la fecha en que se efectúe el pago total de las acreencias adeudadas más las costas 

procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Como sustento fáctico de los pedidos mencionados, relata la demandante que se le 

reconoció pensión de jubilación por medio de Resolución No. 000547 de 2002, a 

partir del 19 de noviembre de ese año; al momento de reconocérsele la pensión, el 

ISS le adeudaba $1.140.476 por trabajo en horas dominicales y $371.980 por trabajo 

en días feriados. 

 

Según el texto convencional vigente al momento de reconocerse la pensión a la 

actora, para efectos de la liquidación de cesantías, se tendrán como factores 

salariales, lo devengado en dominicales y feriados, lo que se obvió en el presente 

caso. Igualmente, para efectos de establecer el monto de la pensión de jubilación, la 

convención establece que los valores devengados por ese concepto –dominicales y 

feriados-, forman parte de la base para tasar el valor de la pensión de jubilación. 
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Destaca como una de las obligaciones de los empleadores, al terminar la relación 

laboral, pagar todas las prestaciones y salarios pendientes, so pena de que se incurra 

en mora, conforme a lo señalado en el canon 65 del Código Laboral. En su sentir, fue 

precisamente ello lo que aconteció en el caso bajo examen, pues no se pagaron esos 

valores adeudados por concepto de trabajo en días de descanso. 

 

Refiere que el ISS profirió la Resolución No. 2362 de 2003, en la cual delegó a la 

Vicepresidencia Administrativa reconocer y pagar dichos saldos insolutos a los 

trabajadores que pasaron a formar parte de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino. 

 

Finalmente narra que agotó la reclamación administrativa en el año 2005. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Mediante providencia del 24 de septiembre de 2007, se admitió la demanda y se 

dispuso trabar la litis, mediante la notificación personal del ente demandado, el cual 

allegó escrito contestatorio, por intermedio de apoderado judicial, en el cual 

manifestó no constarle ninguno de los hechos. Propuso como excepción previa la de 

“Falta de competencia y jurisdicción” y de fondo las de “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Prescripción” y “Buena fe exoneración de sanción moratoria”. 

Finalmente se opuso escuetamente a las pretensiones. 

 

En la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto Procesal Laboral y de la 

Seguridad Social, no fue posible llegar a un acuerdo conciliatorio, se resolvió 

desfavorablemente la excepción dilatoria propuesta, no se adoptaron medidas para el 

saneamiento del litigio, ni se modificaron sus bases. En primera de trámite, se 

decretaron las pruebas que interesaron a las partes, las cuales consistieron en 

documentales que se aportaron con la demanda y contestación, oficios y declaración 

de parte. Ellas se evacuaron debidamente en el curso de las restantes audiencias de 

trámite. 
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4. Sentencia de primer grado. 

 

Finalizado el debate probatorio, se dictó el fallo de primer grado en el cual se declaró 

que la demandante tuvo un contrato de trabajo con el ISS y se le condenó a esta 

entidad a pagarle a aquella los dominicales y feriados, el saldo insoluto de primas de 

servicio, cesantías e intereses, así como el reajuste de la pensión de jubilación de la 

que goza la pretensora. Finalmente, fulminó condena contra el ente demandado, a 

razón de $50.332,85 diarios a partir del 21 de febrero de 2003 y hasta que se 

verifique el pago de lo adeudado, por concepto de indemnización moratoria. Para 

llegar a estas conclusiones, encontró que si bien era posible para la actora ejecutar la 

obligación reconocida por el ISS por concepto de dominicales y feriados, también era 

viable que por vía ordinaria se reconociera y ordenara el pago de esta prestación. 

Consideró, además, que dichos valores, de conformidad con el texto convencional 

traído al expediente, se deben tener en cuenta para efectos de la reliquidación de las 

prestaciones sociales de la actora y la pensión de jubilación. 

 

Respecto a la indemnización moratoria, estima que no es el canon 65 del Código 

Laboral el que debe tenerse en cuenta, sino el Decreto 797 de 1949, el cual establece 

un plazo de 90 días para el pago de las prestaciones definitivas, el cual se incumplió 

en este caso, por lo que resultaba procedente imponer la consecuencia allí prevista. 

 

Finalmente, respecto al fenómeno prescriptivo, encontró que la entidad reconoció su 

obligación en el año 2003, la demandante efectuó una reclamación administrativa en 

el año 2005 y presentó la demanda en la anualidad del 2007, con lo que evitó que 

fueran inexigibles tales prestaciones. 

 

5. Apelación. 

 

El togado que representa al ISS, estuvo inconforme con la providencia, por lo que 

interpuso recurso de apelación contra la misma, al estimar que los documentos que 
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se aportaron al infolio, le son inoponibles, por provenir de terceros y no estar 

ratificados. Así mismo, encontró que no se acreditó la relación laboral. 

 

Critica el fallo también, en cuanto a que la Jueza de la instancia precedente no tuvo 

en cuenta el fenómeno prescriptivo, pues en su sentir, respecto a la “segunda 

resolución” no se efectuó reclamación administrativa. 

 

Finalmente indica que la carga de la prueba le correspondía enteramente a la parte 

actora, conforme los lineamientos del canon 177 del CPC.  

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. 

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes,    

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

De conformidad con los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

desatar el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte que 

soportó la demanda. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 
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2. Problemas jurídicos a resolver. 

 

Liminarmente, se hace necesario advertir lo escueto pero confuso del recurso 

presentado, en el cual, además, se traen a discusión hechos nuevos que no se 

discutieron al interior del proceso, como lo es el tocante a la oponibilidad de los 

documentos obrantes en el proceso al ISS. Extraer el problema jurídico, resulta ser 

una tarea difícil con este tipo de recursos, sin embargo, se observa que la 

inconformidad primordial, hace relación a la prescripción y la consecuente extinción 

de las obligaciones contraídas por el ISS. 

 

Antes de abordar este tema, se evacuarán los hechos nuevos traídos en la apelación 

y lo tocante a la carga probatoria que se alega como incumplida. 

 

En cuanto a los hechos nuevos, lo primero que debe decir este Juez Colegiado, es 

que el recurso de apelación, si bien está alejado de mayores rigorismos, es 

indispensable que cumpla con un principio esencial: el de la congruencia. Según este 

principio, es indispensable que la alzada ataque los fundamentos de la decisión 

recurrida, ataque que debe sustentarse en las pruebas, hechos y demás fundamentos 

que se hayan discutido en el devenir procesal, es decir, la sustentación de la 

apelación debe ceñirse a lo debatido dentro del proceso y no a situaciones nuevas. Y, 

ello tiene como potísima razón, la necesidad de respetar las garantías fundamentales 

que en materia procedimental erige la Carta Política de 1991, especialmente, lo 

atinente al debido proceso y al derecho de defensa. 

 

Y es que aceptarse la discusión de hechos nuevos en curso de la apelación, dejaría 

desprovista a la contraparte de tales derechos, le impediría contradecirlos mediante la 

solicitud de pruebas y, en fin, limitaría totalmente el ejercicio del derecho de defensa.  

Por tal razón, se hace necesario precisar que esos hechos nuevos no son de recibo en 

esta instancia. 
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En el sub-examine, el censor alega que los documentos que se presentaron son 

inoponibles al ISS, sin embargo, al hacer una atenta lectura de la contestación de la 

demanda, observa la Sala que ninguna aseveración al respecto se hizo, por lo tanto, 

ha de entenderse como una aceptación de todo el material probatorio que se 

presentó con la demanda. Por ello, no es admisible que a esta altura del proceso, 

cuando se está surtiendo la segunda instancia, se acepte tal manifestación de 

inoponibilidad de los documentos presentados por el libelista, pues se estaría dejando 

a la demandante sin herramienta alguna para su defensa, lo que desequilibraría 

totalmente la igualdad con que las partes concurren al proceso, situación que 

claramente riñe con nuestra Carta Magna. 

 

Sean los anteriores argumentos suficientes para despachar desfavorablemente la 

apelación en esta parte. 

 

Respecto a la carga de la prueba, que se alega como incumplida, la Corporación 

estima a bien efectuar las siguientes consideraciones: 

 

El proceso laboral, como todos los procesos, se basan en las pruebas que se alleguen 

en forma oportuna al mismo, pues no existe otra forma de que los operadores 

judiciales obtengan la certeza necesaria para proferir, reconocer o negar un derecho.  

 

Por tal motivo, el legislador estableció lo que se denomina la carga de la prueba, 

contenida en el canon 177 del Estatuto Procesal Civil, que establece que quien 

pretende la aplicación de los efectos jurídicos de una norma, debe demostrar los 

supuestos fácticos en ella contenidos. 

 

Esa carga, en el presente asunto se cumplió, pues la actora se encargó de demostrar, 

como primera medida, el nexo laboral que la ató con el ISS, el cual se acredita 

suficientemente con la copia de la resolución en la que se reconoció la pensión de 

jubilación –fls. 7 y ss-, indicándose que la demandante prestó sus servicios 

personales a esa entidad, en calidad de trabajadora oficial, entre el 1º de      
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diciembre de 1987 y el 18 de noviembre de 2002. Dicho acto administrativo, además, 

permite colegir que la pretensora al tener la calidad de trabajadora oficial, era 

beneficiaria de la convención colectiva de trabajo que tenía suscrita la entidad con el 

sindicato, la cual fue aportada al plenario –fls. 24 a 96-, por lo que las cesantías y 

demás prestaciones debían liquidarse conforme a tal texto convencional, al igual que 

su pensión. 

 

Finalmente, se encargó la parte actora de demostrar, con suficiencia por demás, la 

deuda que tenía el ISS con ella por concepto de trabajo en días dominicales y 

feriados, el monto de la misma y su posterior reconocimiento. Todo ello se acredita 

debidamente con el oficio DRH-3227, suscrito por la Jefe de División de Recursos 

Humanos –fls. 22 y 23-, en el cual se establece que el ISS adeuda a la demandante la 

suma de $1.512.456 por los conceptos mencionados y que los mismos se 

reconocieron por el ISS mediante Resolución No. 2362 del 1 de octubre de 2003. 

 

Todo lo narrado, en concepto de esta Sala, demuestra suficientemente que la parte 

interesada sí cumplió con la carga procesal que le incumbía, pues demostró el vínculo 

laboral, la aplicación de los beneficios convencionales y la deuda que tenía el ISS con 

ella. En ningún momento se presentó una inversión de la carga de la prueba, como lo 

menciona el apelante, sino que la parte demandante, se insiste, cumplió debidamente 

con la carga que le incumbía. 

 

Pasará esta Colegiatura a estudiar, finalmente, lo tocante con la excepción de 

prescripción. La discusión que plantea el togado recurrente, es que no se efectuó 

reclamación respecto a la “segunda resolución”. Pues bien, de entrada debe 

despacharse desfavorablemente el planteamiento del apelante, pues alude a un 

segundo acto administrativo que se desconoce. Ahora bien, no puede exigírsele al 

trabajador que agote la reclamación respecto a todas las manifestaciones de voluntad 

de las entidades públicas sobre un mismo derecho y con fundamento en idéntico 

hecho, porque según el canon 6º, basta el “simple reclamo escrito del servidor 

público o trabajador sobre el derecho que pretenda”, y si ese reclamo se elevó ante 
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un primer pronunciamiento, no hay razón alguna para que, de existir un segundo 

acto de la administración sobre ese mismo derecho, deba agotarse nuevamente tal 

reclamación. 

 

Naturalmente, el reconocimiento expreso realizado por la entidad demandada acerca 

de la deuda de trabajo en dominicales y festivos a través de la Resolución 2362 del 

1º de octubre de 2003, le otorgó vida propia a la obligación independiente del 

momento en que los créditos se causaron, por lo que la interrupción el 29 de 

septiembre de 2005 produjo plenos efectos. 

 

Corolario de lo dicho, se confirmará la decisión apelada. 

 

Costas en esta sede a cargo de la parte apelante.        

 

III. DECISIÓN. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación se ha revisado en esta Sala.  

 

Costas en esta instancia a cargo del Instituto demandado y en pro de la parte actora. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                             ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

    


