
PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 

66001-31-05-003-2009-00295-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil diez.  
Acta número 043 del 13 de mayo de 2010. 
Hora: 5:45 p.m.  

 

TEMA: PRESCRIPCIÓN. Cuando medie 
reconocimiento expreso y por escrito acerca de una 
deuda laboral a cargo del ente demandado y a favor 
de su ex servidor, la prescripción no se regulará por el 
artículo 151 del C.P.T.S.S., en armonía con el 41 del 
Decreto 3135 de 1968, por lo que, también, es 
perfectamente viable la aplicación de la renuncia de 
dicho fenómeno extintivo con arreglo al art. 2514 del 
Código Civil. CARGA DE LA PRUEBA: Pesa sobre la 
parte, la carga de acreditar la fuente de sus derechos, 
con arreglo en el principio universal de la prueba, el 
cual exige a quien clama a su favor los efectos 
jurídicos de una norma, traer al proceso no sólo los 
supuestos fácticos allí consagrados, sino también el 
acto mismo si no fuere de alcance nacional, como es el 
caso de la convención colectiva de Trabajo (art. 469 
C.S.T.).   

  

 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, en la 

que la Sala de Decisión desatará el recurso de apelación presentado por el apoderado 

judicial de la parte actora, en contra de la sentencia dictada el 9 de octubre del año 

inmediatamente anterior, por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta 

capital, dentro del proceso ordinario que adelanta la señora DORA NELLY ZULETA 

AGUIRRE en contra del INSTITUTO DE 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 al 

siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 
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1. Lo que se pretende. 

 

Pretende la promotora del litigio, que se ordene al ISS que proceda a cancelar lo 

correspondiente por concepto de dominicales, festivos y día de la seguridad social 

correspondiente al año 2001. Y que como consecuencia de lo anterior, se ordene 

igualmente al ente reo procesal que reliquide y pague las cesantías, intereses a las 

cesantías, prima de servicios, bonificación por jubilación, prima de vacaciones y 

vacaciones del último año de servicios y demás prestaciones sociales; así mismo, que 

conforme con el reconocimiento y pago de dominicales, festivos y día de la seguridad 

social y las prestaciones sociales antes referidas, se reconozca que igualmente tiene 

derecho a la reliquidación de la primera mesada pensional de la jubilación otorgada 

mediante Resolución Nro. 000236 de 2002 por el ISS y a que se le cancele el 

retroactivo correspondiente, todo debidamente indexado, más los intereses 

moratorios. Por último, pretende que se condene a la entidad demandada a cancelar 

la indemnización por falta de pago, contemplada en el artículo 65 del Código 

Sustantivo de Trabajo, más las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos de hecho. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda, le concedió pensión de 

jubilación a la señora Dora Nelly Zuleta Aguirre, mediante la Resolución Nro. 000236 

del 2002, a partir del 26 de junio de 2002, por cumplir con los requisitos contenidos 

en el artículo 31 de la convención colectiva -50 años de edad y más de 31 años de 

servicios-; dicha prestación fue liquidada con base en el artículo 98 del mismo 

acuerdo extra legal, esto es, el 100% del promedio mensual de lo percibido durante 

los últimos dos años de servicios, arrojando un promedio de $ 1.382.042. 

 

A través de la Resolución Nro. 403 del 14 de agosto de 2002, la entidad demandada 

reconoció y pagó la suma de $ 2.582.189 por concepto de liquidación definitiva de 

prestaciones sociales. Se manifiesta en el libelo introductor, que mediante oficio 
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fechado el 25 de noviembre de 2004, la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, certificó 

que el ISS le debía a la actora, $ 2.029.312 por concepto de dominicales, festivos y 

día de la seguridad social, correspondientes al año 2001, suma que no se tuvo en 

cuenta al momento de la liquidar las prestaciones sociales y por consiguiente, cuando 

se hizo lo propio respecto de la pensión de jubilación. Finalmente arguye que el 19 de 

diciembre del año 2008, se agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 15 de abril último y luego de subsanarse la demanda, ésta se 

admitió y se ordenó correr traslado a la entidad demandada, la que constituyó 

portavoz judicial que se pronunció respecto a los hechos, aceptando los 

concernientes a la calidad de pensionada de la actora, el reconocimiento y pago de la 

liquidación definitiva de prestaciones sociales y sobre lo adeudado por concepto de 

dominicales, festivos y día de la seguridad social del año 2001, respecto de los 

demás, manifestó no ser ciertos o no constarle. Se opuso lacónicamente a las 

pretensiones y propuso como excepciones de fondo las de ―Prescripción‖, 

―Inexistencia de las obligaciones demandadas‖, ―Cobro de lo no debido‖, ―Genérica‖. 

 

Luego de corregir las falencias descritas frente a la contestación de la demanda, se 

adelantó la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral, sin que 

se lograra la temprana composición del litigio, por lo que se agotaron las demás etapas 

de tal acto público. A continuación se decretaron las pruebas que interesaron a las 

partes, las cuales se practicaron en las audiencias de trámite subsiguientes. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado como estaba, el debate probatorio, se dictó el fallo que puso fin a la primera  

instancia, denegándose lo pretendido al encontrar que el fenómeno de la prescripción 

había recaído sobre las acreencias aquí deprecadas, por lo que se ha generado la 

extinción y pérdida de exigibilidad de las mismas.      
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5. Apelación. 

Inconforme con la decisión de primera instancia, el togado que representa los 

intereses de la parte actora, presentó censura en contra de la misma, argumentando 

que su mandante interrumpió la prescripción mediante varios escritos elevados ante 

la entidad demandada. Además, que el oficio mediante el cual dicha entidad 

reconoció que le adeudaba unas acreencias laborales a la señora Zuleta Aguirre, data 

del año 2004 y un oficio del 2009, por medio del cual dan trámite a la reclamación 

administrativa. El recurso fue concedido y las diligencias se remitieron a esta Sede 

donde se procedió con el trámite propio de la instancia. 

    

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de la promotora del 

litigio en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 

2, 4, 5, 15 lit b Ord. 3. 

 

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-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

Le corresponde a esta Sala determinar la viabilidad de ordenar el pago en el 2010 de 

unas acreencias laborales causadas en el año 2001, y reconocidas en el año 2004. 
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Debe indicarse, antes que nada, que resulta particular para esta Sala el trámite 

procesal propuesto por el apoderado judicial de la actora, como quiera que aspira al 

reconocimiento de unas acreencias laborales por una vía declarativa -Trámite 

Ordinario-, cuando resulta evidente, al tenor de la certificación emitida por la Jefe de 

la División de Recursos Humanos de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, el 25 de 

noviembre de 2004 (fls. 18 y 19), que dichas acreencias fueron reconocidas por 162 

horas laborados en dominicales; 605,5 horas laboradas en festivos y un día de la 

seguridad social –todo para el año 2001-. Es decir, ya existe un reconocimiento de las 

prestaciones perseguidas, por lo que se debió intentar fue la ejecución o concreción 

de ese acto, a través de las acciones judiciales establecidas para el efecto, sin 

embargo, dicha opción es entendible desde el punto de vista de que además de dicha 

reconocimiento y pago, se pretende la reliquidación de prestaciones sociales 

canceladas en el 2002 y de la primera mesada pensional pagada igualmente en el 

mismo año. 

 

Y es que palmario resulta que estamos ante un título ejecutivo, conforme al artículo 

100 del Estatuto Procesal Laboral, pues la mencionada certificación contiene una 

obligación clara, expresa y actualmente exigible que, además, proviene del deudor, 

por lo que sin duda la acción idónea para obtener el pretendido pago lo era la 

ejecutiva, sin que ello sea óbice, si así lo quería la parte actora, para incoar la acción 

ordinaria. 

 

Así las cosas y centrándose esta Sala en el estudio del caso sub-lite, se observa que  

la dispensadora de justicia de la instancia procedente en su decisión final, argumentó, 

que la promotora del litigio cumplió con la carga probatoria que le competía a ella, 

pues quedó plenamente demostrado en el plenario que, por la naturaleza de las 

funciones que ésta cumplía, debía manejar la modalidad de turnos, tenía un horario 

variable y por lo tanto, esto le generaba la prestación de sus servicios en días que 

tenían el carácter de dominicales y festivos, probando además que la entidad 

empleadora le adeudaba por dichos conceptos la suma de $ 2.029.312, la cual, hasta 

la presentación de la demanda no había sido cancelada por el ente reo procesal.  
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Sin embargo, a pesar de haberse cumplido con dicha carga probatoria, argumentó 

que no era posible ordenar el pago de la suma adeudada por la entidad aquí 

demandada, toda vez que el fenómeno de la prescripción había recaído sobre ella, 

generándose así la extinción y pérdida de exigibilidad sobre dicho valor, tomando 

como punto de partida la fecha de reconocimiento de tal deuda por parte de la Jefe 

de la División de Recursos Humanos de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino –fl. 18-. 

 

Respecto de lo anterior, el togado que representa los intereses de la parte actora 

presentó censura, manifestando que su mandante había interrumpido la prescripción 

a través de varios escritos elevados ante la entidad aquí demandada, sin embargo, no 

existe dentro del plenario prueba alguna que corrobore su dicho, pues el único oficio 

que se vislumbra es fechado el 19 de diciembre de 2008, el cual fue recibido por la 

entidad demandada el 30 del mismo mes y año –fl. 20-.  

 

No obstante lo anterior, el medio exceptivo no prosperaría por dos potísimas razones. 

(i) La primera fincada en que como ya fuera dicho, las horas laboradas en 

dominicales fueron reconocidas por el ente accionando  debidamente cualificadas y 

cuantificadas, el 25 de noviembre de 2004, por lo que las acciones que se debían 

intentar a partir de esta nueva realidad, ya no era desde de la exigibilidad de que 

trata el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en 

armonía con el 41 del Decreto 3135 de 1968, sino a partir del acto administrativo del 

reconocimiento de los citados créditos, siendo la prescripción de cinco (5) años para 

la acción ejecutiva pertinente, con arreglo a lo prevenido en el artículo 2536 del 

Código Civil, modificado por la L. 791 de 2002, art. 8, que reza: 

 

 
―ART. 2536.—Modificado. L. 791/2002, art. 8°. La acción ejecutiva 
se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). 
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La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) 
años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5). 
 
Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a 
contarse nuevamente el respectivo término‖.  

 

 

(ii) En segundo lugar, como si no fuera suficiente, el reconocimiento del 25 de 

noviembre de 2004, acerca de los haberes acá deprecados, per se y como factores 

salariales de otras prestaciones sociales, tal conducta se reiteró a través de la jefe de 

Departamento de Recursos Humanos, el 13 de Enero de 2009 –fl. 23-, al notificarle a 

Zuleta Aguirre a través de su apoderado judicial: ―que estamos en espera que el nivel 

nacional envíe liquidación y pago de los dominicales y festivos de 2001 (…) para 

proceder con la respectiva liquidación de reajuste de pensión de jubilación‖. 

 

Lo anterior es una categórica aceptación lisa y llana acerca de la obligación acá 

reclamada, que a voces del artículo 2514 del Código Civil, se traduce en una renuncia 

de la prescripción, si ésta ya se hubiera consumado, reza la disposición: 

 
 
―ARTICULO 2514. RENUNCIA EXPRESA Y TACITA DE LA 
PRESCRIPCION. La prescripción puede ser renunciada expresa o 
tácitamente; pero sólo después de cumplida.  

 
Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por 
un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por 
ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el 
poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga 
intereses o pide plazos‖ –negrillas de esta Sala-.  

 

 

En consecuencia, el oficio enviado al apoderado judicial de la señora Zuleta Aguirre el 

13 de enero del año inmediatamente anterior, cumple con todos los requisitos para 

estimar que a través de éste la entidad deudora renunció a la prescripción de los 

valores adeudados a aquella, en el evento de que hubiera consumado tal modo de 

extinguir las obligaciones. Significa lo anterior, que el ISS reconoce que aún persiste 
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la deuda a favor de la señora Zuleta Giraldo, solicitando implícitamente el 

otorgamiento del plazo. 

 

Así las cosas, procederán los reconocimientos hechos por el ente demandado en la 

certificación obrante a folios 18 y 19 del expediente, con sus respectivos intereses, 

con arreglo al artículo 177 del C.C.A. En cuanto a los ajustes prestacionales no 

saldrán avantes, ya que brilla por su ausencia el ejemplar de la convención colectiva 

de trabajo, con arreglo a la cual se le liquidaron inicialmente a la demandante, los 

créditos reclamados. 

 

Por ende, si la demanda recaía sobre haberes sociales establecidos a través de 

convención o pacto colectivo de trabajo, imperioso resultaba la presencia del 

comentado acto extralegal (art. 469 C.S.T), pesando sobre la demandante la carga 

de acreditar la fuente de sus derechos, con arreglo en el principio universal de la 

prueba consagrada en el artículo 177 del estatuto procesal civil, el cual exige a quien 

clama a su favor los efectos jurídicos de una norma, traer al proceso no sólo los 

supuestos fácticos allí consagrados, sino también el acto mismo si no fuere de 

alcance nacional –art. 188 ibídem-. 

 

No tendrán, por lo tanto, vocación de ventura las pretensiones de la demanda, salvo 

en lo que atañe a los créditos reconocidos expresamente a folios 18 y 19. 

 

No habrá lugar a imponer la sanción moratoria de que trata el artículo 1º del decreto 

797 de 1949, pues, adicionalmente, es ajeno invocar en esta causa las previsiones 

del artículo 65 del Código Laboral, que contempla similar sanción a favor de los 

trabajadores del sector privado, por la obvia razón de que Zuleta Aguirre no fungió 

como tal, sino como trabajadora oficial de un ente público –arts. 3 y 4 C.S.T.-  

 

Lo relevante para esta negativa, es que lo ordenado a pagar en esta ocasión es el 

producto de lo que la obligada reconoció mediante el documento visible a folio 18, 

por lo que se  dispondrá su  solución con  intereses tal  como  se  anunciara en líneas  
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arriba, no siendo procedente la sanción moratoria deprecada, por ser incompatible 

con tales intereses, pues de otra manera los créditos acá reclamados estarían 

prescritos y con ellos la indemnización moratoria como lo dispuso la a-quo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la decisión de primera instancia habrá de modificarse.  

 

Costas en esta Sede no se causaron, por cuanto no existió oposición al recurso. 

 

III. DECISIÓN.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia  conocida en apelación y 

en consecuencia,   

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA a favor de la señora DORA NELLY ZULETA AGUIRRE, la 

RENUNCIA DE LA PRESCRIPCIÓN, en virtud de la respuesta dada por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, al derecho de petición del 19 de diciembre de 

2008 –fl. 23-. 

 

SEGUNDO: ORDENA el pago de los siguientes conceptos, con los respectivos 

intereses de que trata el artículo 177 del C.C.A., a partir del 24 de noviembre de 2004: 

 

UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 1.356.552), por concepto de dominicales. 
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SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 605.510), por 

concepto de festivos.   

 

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($67.250), por 

concepto del día de la Seguridad Social. 

 

TERCERO: NIEGA las demás pretensiones de la demanda. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


