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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de julio del año dos mil 

diez (2010), siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (04:30 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- el doctor 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el doctor ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. En asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaró abierto el 

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

proceso Ordinario Laboral instaurado por EDUARDO MENDEZ PINZON 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: 

 
S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 04 de 

diciembre 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. 

 
Solicita el demandante a través de su apoderado judicial se declare que entre 

el demandante y el Instituto de Seguros Sociales existió un contrato de trabajo a 

término indefinido desde el 6 de septiembre de 1.993 hasta el 25 de junio de 2.003 y en 

consecuencia deberá pagar a favor del demandante la indemnización por falta de pago 

de que trata el articulo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta el 2 de septiembre de 2.008, además 

de las costas procesales (fol. 32). 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que mediante resolución 4986 del 30 de octubre de 2.006 el Instituto de 

Seguros Sociales ordenó reconocerle y pagarle al señor Eduardo Méndez Pinzón los 

dominicales y festivos del año 2.001, tal y como se certifican en el punto once de dicho 

acto administrativo. 

 

Que el Instituto de Seguros Sociales reconoció la suma de 1.605.819, pero 

nada se dijo sobre la indemnización moratoria, razón por la cual presentó reclamación 

solicitando el pago de los dominicales y festivos además de tal indemnización, 

accediendo la entidad solamente al pago de las horas extras. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

no constarle los hechos de la demanda. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 
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presentó como excepciones de mérito las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”,  “PAGO”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE COMO CAUSAL DE 

EXONERACIÓN DE SANCIÓN MORATORIA” y “PRESCRIPCIÓN”.  

 

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 reparo, providencia en la que 

resolvió acceder a las peticiones de la demanda declarando la existencia de un contrato 

de trabajo pactado entre las partes desde el 13 de junio de 1978 y hasta el 25 de junio 

de 2.003, declarando no probadas las excepciones presentadas por el demandado y 

condenando a este último al pago de $36.406,13 diarios, a partir de la fecha de 

ejecutoria de la resolución 4986 del 30 de octubre de 2006 y hasta el 2 de septiembre 

de 2.008 a titulo de indemnización moratoria, condenando a la demandada a las costas 

del proceso (Fol. 71 y 88). 

 

Para arribar a la anterior decisión, concluyó la Juez de primera instancia que 

sin existir debate alguno sobre la existencia del contrato de trabajo entre el demandante 

y el Instituto de Seguros Sociales, la indemnización moratoria consagrada en el articulo 

65 del C.P.T y de la S.S. no era aplicable a los trabajadores oficiales por exclusión del 

articulo 4 ibídem, por lo tanto la norma aplicable era el articulo 52 del decreto 2127 de 

1945 Modificado por Art. 1° del D.L 797 de 1949, el cual establece como castigo ante la 

omisión en el pago de salarios y prestaciones, pero existiendo en la misma un plazo de 

gracia a favor del estado de 90 días para el pago de dichas acreencias, siendo por lo 

tanto a partir del día 91 la causa de tal indemnización, término que para el caso fue 

superado en virtud a que el pago de los dominicales y festivos causados en el 2.001, le 

fueron cancelados 7 años después, y como si fuera poco, una vez reconocidos el 30 de 

octubre de 2.006, el Instituto de Seguros Sociales se demoró 2 años más para 

cancelarlos. 

 

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la demandada a través de su apoderada judicial 

presentó recurso de apelación contra la sentencia, fundamentando su incoada en el 

sentido a que no había sido probada la mala fe de la demandada, y que la 
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interpretación del articulo 1 del decreto 797 de 1949 realizada por la a-quo no era 

correcta en virtud a que la sanción moratoria no era de aplicación automática, pues 

debía obedecer a un análisis fáctico, pues de otra forma se presumiría la mala fe.  Se 

sustenta que mediante resolución 4986 del 30 de octubre de 2.006 se habían 

reconocido dichos valores, pero la mora había obedecido al trámite de discusión en 

torno al derecho reclamado. 

  

V. CONSIDERACIONES 

 
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? 

 

3. Caso concreto: 

 

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

laboral que la unía con la demandante -25 de junio de 2.003-, le dejó de cancelar la 

suma de $1.650.819,oo por concepto de dominicales y festivos 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 
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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 no pago de 

los salarios y no simplemente por la mora 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. 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se ha 

pronunciado sobre el particular en los siguientes términos1: 

 

“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”. 
(...) 
“Reitera la Sala que el artículo 1 del Decreto 797 de 1.949 al igual que 
el artículo 65 del CST, salvaguarda el bien jurídico de la buena fe que 
debe inspirar las relaciones laborales especialmente a la finalización del 
vínculo. (Rad. 11916 – 12 de agosto de 1.999)”. 
(..) 
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 prestaciones estuvo revestida de la buena fe que lo exonere de la 
sanción dispuesta por el artículo 65 del CST, (...).” 
 

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

Colegiatura que la omisión en el pago de los dominicales y festivos de parte de la 

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

que la mora de dicha entidad frente al pago de las acreencias laborales deprecadas por 

el señor Méndez Pinzón, no fue caprichosa sino que, por el contrario, se encontró 

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 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. M.P. Eduardo López Villegas. Acta 25 del 30 de 
abril de 2.003. Radicado. 19906 
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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 se hizo mediante la certificación expedida del 27 de abril 2.007 en las que se 

certifican algunos conceptos no cancelados al actor [fol. 16], y la certificación del 25 de 

noviembre de 2.004 expedida por el Jefe de Recursos Humanos de la ESE Rita Arango 

Álvarez del Pino en la que certifican lo correspondiente a horas extras adeudadas al 

actor al 25 de junio de 2.003 [fol. 17]. Además, algunos de los conceptos anteriormente 

certificados no se encontraron soportados en las planillas donde se controlan dichas 

acreencias, mientras que otros conceptos presentaron inconsistencias. 

 

Observa esta Sala que la demandada adelantó varias gestiones a través de la 

Vicepresidencia Administrativa, las cuales denotan la voluntad que le asistía a dicha 

entidad para reconocer y pagar lo adeudado al Señor Méndez Pinzón, actividad que se 

encontró supeditada al envío de la respectiva certificación por parte de la ESE Rita 

Arango Álvarez del Pino, lo que indica que la tardanza en el reconocimiento y pago de 

las horas extras adeudadas, no obedecía a un simple capricho o arbitrariedad del 

instituto accionado, es más, dichos emolumentos fueron reconocidos por la misma 

entidad aún cuando se trataba de derechos causados –año 2.001- afectados por la 

prescripción, situación frente a la cual la entidad renunció tácitamente a dicho fenómeno 

al expedir el acto administrativo que reconocía dichos derechos –Octubre 30 de 2.006-. 

 

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 –horas extras- 

causados en el 2.001 y reconocidos directamente por la ésta a favor del demandante, 

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, por lo que se revocarán los numerales 3° y 4° de la sentencia recurrida y se 

modificará el numera 2° de la misma. 

 

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.- MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 4 de diciembre de 2.009, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por 

EDUARDO MENDEZ PINZÓN contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el 

sentido de declarar probada la excepción de “BUENA FE COMO CAUSAL DE 

EXONERACION DE SANCION MORATORIA” propuesta oportunamente por la 

demandada, declarando las demás no probadas. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 4 de diciembre de 2.009, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por 

EDUARDO MENDEZ PINZÓN contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por 

las razones expuestas en el presente proveído y en su lugar, ABSOLVER al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES por la condena impuesta a título de 

Indemnización Moratoria.  

 

TERCERO: REVOCAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 4 de diciembre de 2.009, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por 

EDUARDO MENDEZ PINZÓN contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por 

las razones expuestas en el presente proveído y en su lugar CONDENAR en costas de 

primera instancia a cargo de la parte demandante. 

 

CUARTO.- CONFIRMAR la sentencia en lo demás.  

 

QUINTO.- Sin lugar a condenar en costas en segunda instancia.  

 

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 
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personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ALBERTO RESTREPO ALZATE  
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


