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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 120  de 30 de septiembre de 2010. 
Hora: 03:40 P.M. 

 
 
TEMA: RENUNCIA EXPRESA A LA 
PRESCRIPCIÓN: Cuando medie 
reconocimiento expreso y por escrito de 
una deuda laboral proveniente del obligado 
–empleador- y, a favor de un ex 
trabajador, se presenta la figura de la 
renuncia tácita a la prescripción extintiva, 
según la voces del artículo 2514 del Código 
de Procedimiento Civil. INDEMNIZACIÓN 
MORATORIA – BUENA FE: Cuando el 
deudor reconoce expresamente una 
obligación que se había extinguido por 
efectos de la prescripción extintiva, actúa 
de buena fe, de tal modo que si con 
posterioridad a dicho reconocimiento 
demora el pago de los haberes 
reconocidos, la mala fe se presenta a partir 
del día siguiente a dicho reconocimiento y 
no, desde que los derechos laborales se 
habían hecho exigibles. 

 

 

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

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial de la demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral de este Circuito el 26 de Mayo del año que avanza, en el proceso 

ordinario que LIBIA VINASCO BAÑOL promueve en contra de INSTITUTO DE 

SEGURO SOCIAL. 

 

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, 
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I- SENTENCIA.   

 

Por medio de apoderado judicial debidamente constituido, pretende la actora el 

reconocimiento de la suma de $555.041 por concepto de reajuste de las cesantías, 

intereses a las cesantías, prima de servicios y de vacaciones, vacaciones, 

liquidadas en la resolución Nº 4997 de 2008, debidamente indexadas; el 

reconocimiento de la indemnización moratoria, por el no pago o  pago inoportuno 

de los anteriores conceptos; lo ultra o extra petita que resulte probado y; las 

costas del proceso.  

 

Fundamentos de hecho de tales pedidos son los siguientes: 

 

El demandante laboró como trabajador oficial en el ISS hasta el día 25 de junio de 

2003, fecha en que fue escindida la entidad, quedando pendiente el pago de 

algunas obligaciones laborales que posteriormente fueron reconocidas por dicha 

entidad mediante Resolución Nº 4997 de 2008, pero que nunca le han sido 

canceladas sin que medie justificación alguna, lo cual evidencia la mala fe de la 

entidad, generándose por lo tanto, la sanción establecida en el Decreto 797 de 

1949, la cual debe liquidarse con el salario que devengaba a la fecha de la 

terminación de la relación laboral. Indica que esta Sala de decisión laboral ha 

accedido al reconocimiento de la citada indemnización moratoria. 

 

Mediante auto del 06 de noviembre del año anterior, se admitió la demanda y se 

dio traslado a la parte demandada, la que constituyó portavoz judicial que se 

pronunció respecto a los hechos, se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción”, “Buena fe como causal de exoneración de sanción moratoria” 

“Cobro de lo no debido” y “Pago”. 

 

A continuación se llevó a cabo la audiencia contenida en el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral, sin que se lograra la temprana composición del litigio, no se 
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adoptaron medidas de saneamiento, ni se modificaron las bases fácticas del litigio, 

procediéndose al decreto de las pruebas.  

 

Agotado el debate probatorio, se dictó fallo que puso fin a la instancia, en el cual 

se declaró que entre las partes se pactó un contrato de trabajo entre el 12 de julio 

de 1995 y el 25 de junio de 2003, condenando al accionado a cancelar la suma de 

$385.195 por concepto de dominicales y festivos reconocidos en la Resolución Nº 

4997 de 2008 y $29.161.50 diarios desde el 24 de septiembre de 2003 y hasta que 

se efectúe el pago total de la anterior obligación, se declararon no probadas las 

excepciones propuestas y se condenó en costas procesales en un 100% a la 

entidad accionada. 

 

El apoderado que representa los intereses de la parte demandada, estuvo en 

desacuerdo con lo decidido por la Juez a-quo, por lo que interpuso recurso de 

apelación manifestando que los factores salariales que sirvieron de fundamento 

para el reconocimiento de las sumas de dinero de que trata la Resolución Nº 5053 

de 2008, se encontraban totalmente prescritos y su reconocimiento administrativo 

no es constitutivo de la renuncia a la prescripción, insiste que no existe ninguna 

norma jurídica que prevea el fenecimiento o inoperancia del término prescriptivo, 

por el simple reconocimiento y pago de buena fe; de otro lado indica que no puede 

castigarse la buena fe de la accionada al querer reconocer obligaciones naturales, 

cuya acción laboral se encontraba prescrita, donde además no le correspondía 

asumirlas, toda vez que, tal obligación recayó en  la ESE creada con la escisión 

ordenada mediante el Decreto 1750 de 2003. 

 

El recurso se concedió y se remitieron las diligencias a esta Sala donde se dispuso 

el trámite propio de la instancia. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  
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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 portavoz judicial de los actores. 

 

2. Problema jurídico.   

 

De conformidad con los argumentos expuestos por el recurrente, el debate en esta 

Sede se circunscribe a determinar si el reconocimiento de unos créditos laborales 

efectuado por la entidad demandada a favor de la actora, genera a favor de ésta 

última, la interrupción del fenómeno prescriptivo; verificado ello, establecer el hito 

inicial desde el cual se debe generar la indemnización moratoria, esto es, si a partir 

del momento en que los mismos se hicieron exigibles o, a partir del momento en 

que fueron reconocidos voluntariamente por la obligada. 

 

Es insistente el recurrente en enunciar que no existe norma en el ordenamiento 

jurídico colombiano que prevea el fenecimiento o inoperancia del término 

prescriptivo por el simple reconocimiento y pago de unas obligaciones naturales. 

 

Al respecto, encuentra esta Corporación sumamente errada tal afirmación, 

teniendo en cuenta que si bien, la renuncia a la prescripción no se encuentra 

regulada en las disposiciones laborales, la misma es de recibo por remisión de 

normas al Código Civil, tal y como lo ha admitido nuestro órgano de cierre en 

materia laboral1:  

 

“La suspensión y la interrupción de la prescripción son dos 
fenómenos jurídicos distintos, pero como la ley laboral no 
regula la figura de la suspensión, cabe aplicar, por remisión, 
las normas del Código Civil sobre el particular, como se indicó 

                                                        
1 Sentencia del 06 de septiembre de 1996, expediente 7565. 
   Sentencia del 11 de diciembre de 1998, expediente 11349. 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-001-2009-01165-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

5 

en sentencia del 6 de septiembre de 1996 (…) La ley laboral 
establece una prescripción que frente a la prevista en otras 
legislaciones, puede considerarse de corto tiempo, que 
procura la reclamación rápida, consecuente con la necesidad 
de definir ágilmente las controversias surgidas de una relación 
de trabajo. Sin embargo, esta proyección cede en ciertas 
situaciones especiales en las que el Estado debe especial 
protección a determinadas personas (…)”2.  

 

 

En efecto, es el artículo 2514 de tal codificación, el que prevé la renuncia a la 

prescripción en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 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”.  

 

De la lectura de la norma anterior, se deduce que para aceptar la configuración de 

la renuncia tácita de la prescripción, debe existir necesariamente la presencia de 

un hecho inequívoco de parte de quien puede beneficiarse de ese modo extintivo,  

en virtud del cual reconoce el derecho del acreedor, esto es, debe existir un 

reconocimiento del derecho de parte del deudor, de modo que, si no existe tal 

reconocimiento, no se está en presencia de la misma -renuncia tácita-. De otro 

lado, dicho reconocimiento, puede concebirse como la declaración de la voluntad 

de parte del obligado de no querer beneficiarse de la prescripción de los derechos 

que debe reconocer. 

 

                                                        
2 C.S.J. – Sala de Casación laboral-, M.P. Dra. Isaura Vargas Díaz, sentencia de 28 de febrero de 2005, 
radicación 23.244. Rev. J y D. Legis  No. 400 pag. 492-493. 
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En el caso de marras, se depreca el reconocimiento del reajuste de las cesantías, 

intereses a las cesantías, prima de servicio, prima de vacaciones y vacaciones, 

conceptos que se hicieron exigibles, unos en ejecución del contrato de trabajo y 

otros al finiquito del mismo, que lo fue el 25 de junio de 2003, de tal modo que si 

la demandante pretendía obtener su reconocimiento por vía judicial, debió acudir 

con anterioridad al la misma calenda del 2006, lo que claramente no ocurrió, 

presentándose de tal manera la prescripción de esas acreencias laborales. 

 

Sin embargo, a través de la Resolución No 4997 del 04 de diciembre de 2008 (fl. 

9), esto es, una vez acaecido el fenómeno prescriptivo, el Instituto de Seguros 

Sociales, reconoció y ordenó expresamente el pago de los reajustes a las 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio, prima de vacaciones y 

vacaciones a que tenía derecho la demandante, acto que se ajusta a las exigencias 

definidas en el artículo 2514 mentado, de modo que es procedente aseverar que el 

accionado renunció tácitamente a la prescripción que se había configurado a su 

favor. 

 

Por lo visto, la inoperancia o el fenecimiento de la prescripción por el 

reconocimiento voluntario de las obligaciones naturales, sí está prevista en el 

ordenamiento jurídico colombiano, a través de la figura de la renuncia tácita de la 

prescripción regulada en el artículo 2514 del Código Civil, por lo que el recurso en 

este sentido no prospera. 

 

Ahora bien, acerca de la condena por concepto de indemnización moratoria de 

entrada podría asegurarse su procedencia ante la palmaria omisión en el pago de 

las acreencias laborales reconocidas mediante la Resolución Nº 4997 del 04 de 

diciembre de 2008, toda vez que, transcurridos más de veinte meses después 

expedido el respectivo acto administrativo, aún no se han cancelado dichos 

haberes. 
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No obstante, la imposición de dicha sanción no es inexorable ni mucho menos 

automática, sino que debe auscultarse los motivos que generaron la omisión del 

pago, esto es, debe advertirse si el obligado actuó o no de buena fe. 

 

Al respecto, según se anotó con precedencia los derechos laborales de la actora, 

se encontraban prescritos, siendo revividos por un acto expreso del instituto 

accionado, circunstancia que a juicio de esta Sala devela la buena fe con que actuó 

por lo menos hasta ese momento, porque el incumplimiento posterior de cancelar 

lo previamente reconocido muta totalmente el panorama, teniendo en cuenta que 

no se encuentra una causa que justifique el retardo para efectuar esos pagos, con 

el fin de exonerarse de la indemnización moratoria. 

 

Al respecto, esta Sala ha expresado3: 

 

“El segundo punto a dilucidar concierne con la indemnización 
moratoria, a tono con la cual, podría entenderse que el no pago de las 
obligaciones reconocidas por una resolución administrativa, generaría 
dicha indemnización. 
 
Aunque pudiera argüirse que la resolución administrativa como acto 
jurídico autónomo posee sus propios mecanismos en orden a que el 
titular ejerza los derechos en el evento de incumplirse lo estipulado allí 
en su favor, entre los que no se encuentra, precisamente, la 
indemnización moratoria, mas cuando la imposición de ésta entraña la 
contemplación tanto objetiva como subjetiva del comportamiento del 
obligado, (…) no puede soslayar esta segunda instancia que la fuente 
de tal indemnización para el trabajador oficial se halla en el Decreto 
797 artículo 1 parágrafo 2o.  
 
(…)  
 
Naturalmente, que si el reclamo por el trabajo laborado en 
dominicales y festivos de 2001 no se encuentra fulminado por el 
fenómeno extintivo de la prescripción, al presentarse en este evento la 
renuncia tácita de la prescripción, antes de que se propusiera como 
medio exceptivo por la llamada a responder en esta contención, la 
deuda acarrearía al obligado el reconocimiento de la indemnización 

                                                        
3 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 003 del 22 de enero de 2009. Dte: María Nelly 
Huelgos Hernández vs ISS.  
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moratoria, en los términos acá expresados, (…) y siempre que 
adicionalmente concurra la mala fe patronal, la cual podrá desmontar 
el deudor aduciendo razones atendibles y serias sobre el no pago, 
acorde con la copiosa jurisprudencia que alrededor del punto se ha 
decantado. 
 
Auscultando dicho fuero interno del obligado en orden a escrutar tales 
motivos serios y atendibles del no pago, advierte la Sala que su buena 
fe subsistió hasta el momento en qué profirió la resolución 5342 del 
31 de Octubre de 2006, dadas las circunstancias relatadas en la 
resolución en torno a la escisión del empleador. Empero, el 
incumplimiento posterior a hacer efectivo lo manado (sic)  a cancelar 
por virtud de dicho acto administrativo, no revela esa misma buena fe, 
sino que por el contrario, tal conducta omisiva es reprochable al no 
hallarse revestida de ninguna razón atendible digna de considerarse 
con miras a la exoneración de la indemnización moratoria”. 

 

 

En este orden de ideas, la condena por concepto de la referida indemnización 

procede a partir del día siguiente al reconocimiento de las acreencias laborales 

efectuadas por el reo procesal -04 de diciembre de 2008-, esto es, a partir del 05 

de diciembre de 2008  y hasta que se efectúe el pago total de las obligaciones 

reconocidas en el citado acto administrativo. 

 

Teniendo en cuenta que en la decisión de primera instancia se determinó como 

salario promedio de la actora la suma de $29.161.50 diarios, sin que fuera 

objetado por ninguna de las partes, la condena por concepto de indemnización 

moratoria debe ser igual a $29.169,50 diarios desde el 05 de diciembre de 2008 y 

hasta cuando se efectúe el pago total de las obligaciones reconocidas en la 

Resolución Nº 4997 del 04 de diciembre de 2008, expedida por el Instituto de 

Seguros Sociales.  

 

Corolario, se modificará el numeral 3º de la parte resolutiva de la decisión 

revisada, para en su lugar condenar al ISS a pagar a favor del accionante, la suma 

de 29.169,50 diarios desde el 05 de diciembre de 2008 y hasta cuando se efectúe 

el pago total de las obligaciones reconocidas en la Resolución Nº 4997 del 04 de 

diciembre de 2008, por concepto de indemnización moratoria. 
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Costas en esta instancia no se causaron.  

 

III- DECISIÓN. 

 

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

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

la ley, 

 

FALLA: 

 

MODIFICA el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia revisada, el 

cual quedará del siguiente tenor: 

 

TERCERO: CONDENAR  al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar al 

señor LIBIA VINASCO BAÑOL, la suma de veintinueve mil ciento sesenta y 

nueve pesos con cincuenta centavos (29.169,50) diarios desde el 05 de diciembre 

de 2008 y hasta cuando se efectúe el pago total de las obligaciones reconocidas en 

la Resolución Nº 4997 del 04 de diciembre de 2008, por concepto de 

indemnización moratoria, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 

esta providencia. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

        

  

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                                                                                                                    

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 
 
    


