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Radicación Nro.   : 66001-31-5-003-2009-01124-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUIS ALVARO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :  I. 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 no cancela 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. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 145 

 

En Pereira (Risaralda), a los doce días (12) del mes de noviembre 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 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor LUIS ÁLVARO HERNÁNDEZ LÓPEZ 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 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por el Instituto 

de Seguros Sociales contra la sentencia proferida el 25 de Junio de 2010 por el 
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Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones. 

 

Aspira el demandante que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer a pagar a su favor, la suma de $455.809 a título de reajuste de las 

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

fueron reconocidas mediante resolución 5063 del 5 de diciembre de 2.008; además de 

la indemnización moratoria al no cancelar oportunamente dicho reajuste con la 

correspondiente indexación. 

  

2. Hechos relevantes. 

 

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

siguientes: 

 

 

En sustento de sus pretensiones, el demandante afirma haber laborado 

en calidad de trabajador oficial del Instituto de Seguros Sociales hasta el 25 de junio de 

2.003, fecha en que fue escindida la entidad, que de tal vinculación quedaron 

pendientes de pago obligaciones originadas del reajuste a las cesantías, intereses a la 

cesantías, prima de servicios, prima de vacaciones y vacaciones, acreencias que la 

demandada reconoció por resolución 5063 del 5 de diciembre de 2008 en la suma de 

$455.809. Frente a la acreencia reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, afirma 

que a pesar de haber sido reconocida, de mala fe, la demandada ha omitido su 

cancelación, lo cual acarrea la obligación de cancelar, además de lo adeudado, un día 

de salario por cada día de retardo (decreto 797 de 1949) a partir de la fecha en que 

quedaron en firme los actos administrativos que reconocieron la obligación y hasta 

tanto se cancele la misma; expone además, que mediante escrito del 11 de agosto de 

2009, solicitó el reconocimiento y pago de lo adeudado, sin que la demandada diera 

respuesta a la petición. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito en el que acepta como cierto el vínculo que existió entre las partes, el 

reajuste pendiente de pago y la reclamación administrativa, con relación a los demás 

hechos de la demanda, señaló que no eran ciertos como estaban redactados o que no 

eran susceptibles de ser contestados. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

excepcionó las siguientes: “BUENA FE EXCENTA DE CULPA COMO EXONERANTE DE LA 

SANCION MORATORIA”, “PRESCRIPCION” y “PAGO”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento decidió declarar 

la existencia de las sumas adeudadas y reconocidas por la demandada a título de 

reajuste de las prestaciones las cuales ascendieron a la suma de $455.809, y ordenó al 

Instituto de Seguros Sociales a cancelar $26.236 diarios a título de indemnización 

deprecada desde la fecha de ejecutoria del acto administrativo que reconoció las 

acreencias y hasta el momento en que se verifique el pago total de la obligación. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la Juez de conocimiento al 

analizar las pruebas obrantes en el plenario, estableció que el demandante había 

tenido la calidad de trabajador oficial al prestar sus servicios en la Clínica Pío XII desde 

el 15 de mayo de 1998 hasta el 25 de junio de 2003 como resultado de la aplicación 

del decreto 1750 de 2003, desempeñando el cargo de ayudante, grado 08, con una 

jornada laboral de 8 horas; circunstancia que le permitía constatar la existencia de la 

mora en el cumplimiento de las obligaciones contraídas y reconocidas a favor del 

trabajador, para lo cual era necesario circunscribirse a la fecha a partir de la cual había 

quedado en firme el acto administrativo que reconoció el reajuste adeudado y del cual 

emana el derecho pretendido, además de la existencia de la buena o mala fe con que 

se actuó a efectos de determinar si procedía o no la mora reclamada. 

 

De las pruebas verificadas y analizadas, el a-quo constató la existencia de 

la consignación del reajuste –en cesantías e intereses a las cesantías- en el Fondo 

Nacional de Cesantías, el cual tuvo lugar en el mes de mayo de 2.009 [fol. 67], razón 

por la que concluye que si bien se advertía el pago de lo adeudado frente a tales 

conceptos, respecto de los demás la entidad demandada ningún esfuerzo había hecho 
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para esclarecer si las sumas de dinero restantes ya estaban consignadas como se 

indicó en la resolución 5063 de 2.008 o si dichas sumas habían sido recibidas 

directamente por el trabajador; finaliza la sentencia, sustentando que en virtud a que 

la demandada no dijo si la obligación había quedado saldada se colegía que las deudas 

no fueron canceladas porque además no existía prueba en contrario y tampoco explicó 

las razones que le impidieron cumplir con la obligación, ni allegó pruebas que lo 

permitieran determinar. 

 

Explica el a-quo en su sentencia que frente a la pasividad absoluta de 

cumplir con la carga procesal, debía la demandada soportar las consecuencias del 

descuido y asumir la indemnización por mora del articulo 1° del decreto 797 de 1949 

debiendo cancelar un (1) día de salario por cada día de retardo entre el 5 de diciembre 

de 2008 –fecha en que quedó en firme el acto administrativo- y la fecha en que se 

produzca el pago total de la obligación, atendiendo que el salario para el 25 de junio de 

2.003 (fol. 59 y 63) era de $787.077,oo siendo la indemnización por $26.236 diarios. 

 

IV. DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA 

 

Inconforme con lo decidido, el Instituto de Seguros Sociales presentó 

recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia fundamentando su 

inconformismo en que el a-quo había desconocido la prescripción que afectaba el 

derecho del actor, además de no haber valorado la buena fe del Instituto de Seguros 

Sociales al reconocer unos derechos que ya estaban prescritos; explica que el a-quo 

muy a pesar de haber reconocido el pago de los reajustes en cuanto a las cesantías e 

intereses de manera inexplicable había declarado la existencia de la deuda rompiendo 

con el principio de consonancia y además había interpretado la posición de la entidad 

sin tener en cuenta que existían pruebas encaminadas a proporcionar certeza sobre la 

existencia del pago. 

 

Sostiene la demandada que debió el juez de instancia tener en cuenta 

que los trámites realizados por el Instituto de Seguros Sociales se supeditan a una 

programación de pagos que deben ser atendidos por la Jefatura de Escisión y la 

Gerencia Nacional de Tesorería del Instituto de Seguros Sociales, y al momento de dar 

respuesta de la demanda no se contaba con la posibilidad de conocer la gestión de las 

secciones del Instituto de Seguros Sociales situación que impidió entrar a comprobar 

los pagos o la gestión durante el respectivo trámite procesal. 



5 
 

 

Sintetiza afirmando que fue equivocada la posición del a-quo al conceder 

extra petita la indemnización moratoria desde la ejecutoria del acto administrativo que 

reconoció las obligaciones prescritas –sic- porque desconoció la buena fe del Instituto 

de Seguros Sociales al reconocer acreencias laborales y presumir lo contrario por el 

simple hecho de haber decidido reconocer y pagar de forma unilateral unas 

obligaciones que se encontraban prescritas, sustenta que el demandante en ningún 

momento había solicitado que se revivieran los términos prescriptivos o que se dejara 

sin efectos jurídicos unas situaciones fácticas consolidadas por la incuria o negligencia 

y por ello, con meridiana lógica jurídica, solicita el reconocimiento de la máxima 

sanción  desde el día en que quedó en firme la resolución hasta la fecha en que se 

produzca el pago definitivo de las sumas de dinero allí reconocidas, pese a que, se 

reitera, no era viable reconocer suma alguna por ese concepto porque la obligación 

laboral que daba origen a ella yo no existía por la prescripción. Así mismo, expone el 

inconformista que se atentó contra la consonancia y congruencia de la Sentencia 

cuando se condena al Instituto de Seguros Sociales al pago total de los derechos 

reclamados, a pesar de haberse reconocido la existencia del pago del reajuste a las 

cesantías e intereses sobre ellas, por el quebrantamiento de la necesaria correlación 

que debe existir entre lo pretendido, lo probado y lo decidido del proceso. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos procesales. 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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 a resolver. 

 

En el asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Existe prueba del pago total del reajuste que generó las acreencias 

laborales reclamadas?. De no ser cierto, ¿es procedente reconocer la sanción 
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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: 

 

En el presente asunto ha sido eje de discusión el pago de la acreencia 

laboral –reajuste de las prestaciones sociales- reconocida por el Instituto de Seguros 

Sociales mediante resolución 5063 del 5 de diciembre de 2008, el fenómeno 

prescriptivo respecto de la misma y las razones esbozadas por el a-quo para declarar la 

indemnización moratoria a favor del demandante. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, después de fenecida la relación laboral 

que la unía con el señor Luis Álvaro Hernández López -25 de junio de 2.003-, le 

adeudaba la suma de $455.809 por el reajuste generado en el período comprendido 

entre el 15 de mayo de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 para los conceptos 

cesantías definitivas ($272.222,oo), intereses a cesantías ($43.555,00), prima 

de servicios legal ($63.812,oo), prima de servicios extralegal ($63.812,00), 

prima de vacaciones ($7.090) y vacaciones ($5.318), conceptos estos que fueron 

reconocidos unilateralmente por el Instituto de Seguros Sociales por resolución 5063 

del 05 de diciembre de 2.008 [Fol. 12], acto administrativo que fue notificado 

personalmente al demandante el día 15 de enero de 2.009 [fol. 13]. 

 

En dicho acto administrativo, la demandada al ordenar el pago de los 

conceptos allí reconocidos, dispuso la cancelación de los dineros, así: i) Trasladar al 

Fondo Nacional del Ahorro la suma de $272.222,oo, por concepto de reajuste de 

cesantías al 25 de junio de 2.003, ii) Cancelar los demás conceptos reconocidos a 

través de la cuenta de ahorros No. 5822013319 del Banco Colpatria en la suma de 

$183.587,oo. 

 

En efecto, al observar la comunicación allegada por el Fondo Nacional del 

Ahorro [fol. 67], del extracto individual de cesantías del demandante claramente se 

detalla en la columna “abonos” que el Instituto de Seguros Sociales trasladó en el mes 

de mayo de 2.009 la suma de $272.222,oo correspondiente al reajuste de cesantías 

definitivas [fol. 73] ordenadas por resolución 5063 de 2.008.- 
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De otro lado, también se observa la comunicación remitida por el Banco 

Colpatria [Fol.84] a través de la cual remiten copia de las notas crédito registradas en 

la cuenta de ahorros 5822013319 a nombre del demandante, las cuales dan cuenta de 

dos valores acreditados así: i) Nota crédito 6759017122 con transacción del 19 de 

marzo de 2009 por $43.555,oo procedente del ISS [Fol. 85] y, ii) Nota crédito 

7168017122 con transacción del 14 de mayo de 2009 por $140.032,oo procedente del 

ISS [Fol. 86]. 

 

Conforme a lo anterior, concluye esta Sala que existe prueba suficiente de 

que el Instituto de Seguros Sociales canceló en su totalidad el reajuste reconocido por 

resolución 5063 de 5 de diciembre de 2.008, el cual había adquirido su firmeza el 3 de 

enero de 2.009 por haber transcurrido los cinco días hábiles siguientes a la fecha de 

notificación surtida personalmente al actor el 15 de enero de 2009 [fol. 13], sin que el 

mismo hubiera sido recurrido. 

 

De acuerdo con las pruebas antes analizadas, concluye esta Sala que el 

Instituto de Seguros Sociales canceló en su totalidad los reajustes reconocidos 

unilateralmente mediante acto administrativo 5063 de 2008, lo que conlleva a la 

prosperidad de la excepción de pago propuesta por la demandada al contestar la 

demanda.  

 

Además, es menester aclarar que debido a que lo reclamado ha sido la 

sanción moratoria establecida en el decreto 797 de 1949, por tratarse de un trabajador 

oficial, esta Sala ha sostenido en anteriores oportunidades que la misma se aplica en 

caso de comprobarse la mala fe del empleador en el no pago de los salarios –situación 

que aquí no sucedió- y no simplemente por la mora en el pago de los mismos, lo que 

quiere decir que no se trata de una sanción automática ni objetiva sino que debe 

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

laborales de mala fe para que la condena sea procedente. 

 

En sustento de lo anterior, se trae a colación la posición de esta Sala, en un 

pronunciamiento hecho sobre el particular en los siguientes términos1: 

 
“(…) Acerca de la condena por concepto de indemnización 
moratoria de entrada podría asegurarse su procedencia ante 

                                         
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta 135 del 29 de Octubre de 2.010. Rad. 
66001-31-05-003-2009-01144-01. 
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la palmaria omisión en el pago de las acreencias laborales 
reconocidas mediante la Resolución Nº 1076 del 16 de 
febrero de 2009, toda vez que, transcurridos más de dieciséis 
meses después de expedido el respectivo acto 
administrativo, aún no se han cancelado dichos haberes. 
 
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 expresado2: 

 
“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 

                                         
2 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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indemnización 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”. 
 
 
Aplicando lo anterior, en el asunto que nos ocupa no habría lugar al 

reconocimiento de la indemnización moratoria por falta de pago, como erradamente lo 

dispuso la funcionaria de primer grado, por cuanto lo adeudado por la demandada 

además de haber sido reconocido por ésta renunciando tácitamente a la prescripción, 

dichos saldos fueron cancelados en su totalidad una vez surtidos los trámites internos 

para su cancelación, tal y como se observa de las pruebas allegadas al proceso, 

circunstancia que demuestra como el actuar del Instituto de Seguros Sociales estuvo 

revestido de la buena fe, por cuanto no existió una omisión caprichosa por parte del 

empleador para reconocer y cancelar las acreencias laborales adeudadas, sino que, por 

el contrario, su actuar se encontró respaldada en los actos desplegados por éste a 

mutuo propio y sujetos al trámite interno de la entidad para hacer efectivo el pago de 

lo adeudado. 

 

De manera que, ningún objeto tiene entrar en más elucubraciones sobre 

el presente asunto, razón por la cual procederá esta Sala a declarar la prosperidad de 

los medios exceptivos de “PAGO” y “BUENA FE COMO CAUSAL DE EXONERACION DE 

SANCION MORATORIA” propuestas y a revocar la decisión de primera instancia. 

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR en el numeral primero de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 25 de junio de 2.010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por LUIS ALVARO 

HERNANDEZ LÓPEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y en su lugar se 

DECLARAR probadas las excepciones de “BUENA FE COMO CAUSAL DE 

EXONERACION DE SANCION MORATORIA” Y “PAGO” propuesta oportunamente por la 

demandada. 

 

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

sentencia proferida el 25 de junio de 2.010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por LUIS ALVARO 

HERNANDEZ LÓPEZ 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 tercero de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 25 de junio de 2.010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por LUIS ALVARO 

HERNANDEZ LÓPEZ 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 y a favor de la demandada. 

 

QUINTO.- CONDENAR en agencias en derecho en esta instancia a la parte 

demandante y a favor del Instituto de Seguros Sociales, en la suma de $515.000.oo 

conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la 

Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 
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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 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ALBERTO RESTREPO ALZATE  
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


