
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-01142-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA FÉNIX BAÑOL TRUJILLO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
 
Tema  I. RENUNCIA  EXPRESA o TÁCITA  A  LA  PRESCRIPCIÓN: Cuando 

medie  reconocimiento expreso y por escrito de una deuda laboral que ya está 
prescrita, 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.  

 
II. 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. 

 
III. INDEMNIZACIÓN MORATORIA – LIQUIDACIÓN. Una vez acreditada 
la cancelación de la obligación principal, la indemnización moratoria por pago 
tardío tendrá lugar desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria de la 
resolución que reconoció las acreencias hasta la fecha en que se realizó el 
pago, debiéndose realizar su liquidación en una suma igual al último salario 
diario por cada día de retardo hasta cuando se verifique el pago, sin que sea 
dable indexar dicho valor por cuanto constituiría en una doble sanción.  
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dos (2) días del mes de mayo del año dos mil 

once (2011), siendo las ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 a.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 ALBERTO RESTREPO ALZATE, en 
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asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se 

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

Laboral instaurado por MARÍA FÉNIX BAÑOL TRUJILLO 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 la alzada incoada por el Instituto de Seguros 

Sociales en contra de la sentencia proferida el cinco (05) de noviembre de dos mil 

diez (2010), por la Jueza Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

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

reconocer a pagar a su favor, la suma de $1.533.738,oo a título de reajuste de las 

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

fueron reconocidas mediante resolución 4546 del 19 de junio de 2.009; 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, la demandante afirma haber laborado en 

calidad de trabajadora 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 
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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 4546 del 19 de junio de 2009 en la suma de 

$1.533.738. 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 24 de 

agosto de 2009, solicitó el reconocimiento y pago de lo adeudado, siendo negado lo 

pedido por la demandada. 

 

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 reconocimiento del reajuste y la reclamación administrativa, con relación a los 

demás hechos de la demanda, señaló que no eran ciertos o que no le consta. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y excepcionó las siguientes: “Inexistencia 

de la obligación demandada”, “Prescripción”, “Pago”, “Cobro de lo no 

debido”, “Buena fe como causal de exoneración de la sanción moratoria”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento decidió condenar 

a la demandada al pago de la indemnización moratoria en la suma de 

$4.686.129,oo y a las costas del proceso.  

 

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

las pruebas obrantes en el plenario, estableció que la demandada el día 14 de 

octubre de 2009 había girado los valores reconocidos en la resolución 4546 del 19 

de junio de 2009, valores que fueron efectivamente abonados el 20 de octubre de la 

misma anualidad; sumas de dinero que había reconocido el Instituto de Seguros 

Sociales y que el demandante había recibido, situación que conllevaba a negar el 
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pago de $1.533.738. 

 

Respecto de la indemnización moratoria, concluyó que el parágrafo 2° del 

Art. 1° del decreto 797 de 1949, establece un plazo de gracia de 90 días, lo cual 

hacía procedente acceder a la indemnización moratoria a partir del día 91 porque el 

empleador tenía hasta el 24 de septiembre de 2003 para cumplir con la obligación, 

término que definitivamente había precluido.  

 

De otro lado, explica que a la demandante le había prescrito su derecho de 

acción el 24 de septiembre de 2006, razón por la cual las pretensiones de la demanda 

no se extendieron más allá de la ejecutoria de la resolución que dio vida a la 

obligación, fecha respecto de la cual se admitía, había lugar a la indemnización 

moratoria reclamada, sin incluir el término de ejecutoria, es decir, disponiendo su 

pago inmediato.  De esa forma, estableció la primera instancia que la resolución 

notificada el 16 de julio de 2009 había adquirido fuerza de ejecutoria el 23 de julio de 

2009, fecha a partir de la cual empezó a correr la sanción moratoria hasta el 

momento del pago que lo fue el 20 de octubre de 2009, siendo en total 88 días de 

retraso en el pago, y para efectos de la liquidación, se tomó como salario la suma de 

$1.597.544 el cual fue indexado entre julio de 2003 y el momento en que realmente 

se hizo el pago. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La parte demandada, a través de su apoderado judicial, presentó oposición 

frente a lo decidido argumentando que el Juez no había tenido en cuenta la 

excepción de prescripción formulada por el Instituto de Seguros Sociales al momento 

de contestar la demanda; sustenta que el término prescriptivo que afectó el derecho 

de acción del actor, a pesar de que se había observado la negligencia del mismo al 

permitir la extinción de su derecho, conducía a la absolución de la demanda. 

 

Sostiene además, que ninguna lógica tenía que se condenara a la 

demandada al pago de la indemnización moratoria, a pesar de que había cancelado lo 

adeudado, máxime cuando en la resolución se reconoció una obligación natural que 

en ninguna parte se obliga a pagar en una fecha exacta y menos a reconocer la 

precitada sanción e insiste que la obligación aquí cancelada se hizo en tiempo.  
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Advierte que los valores que fundamentaron el reconocimiento de las 

sumas de dinero se encontraban prescritos y su reconocimiento administrativo no era 

constitutivo de la renuncia a la prescripción, insiste en ninguna norma jurídica 

existía que previera el fenecimiento o inoperancia del término prescriptivo, 

por el simple reconocimiento y pago de buena fe, e indica que no podía 

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

cuya acción laboral se encontraba prescrita, y que no le correspondía al Instituto de 

Seguros Sociales asumirla porque tal obligación había recaído en la E.S.E RITA 

ARANGO ALVAREZ DEL PINO, creada con la escisión ordenada mediante el 

Decreto 1750 de 2003. 

 

Agrega el togado que fue equívoca la decisión del A-quo al conceder la 

indemnización moratoria a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo 

porque se había atado la mala fe a la presunción de que el pago debía ser 

inmediato. 

 

Finaliza, advirtiendo que era de reprochar que se hubiera indexado el 

salario base de la indemnización para realizar su cálculo, porque ello 

constituía una doble sanción, pues la indemnización moratoria nunca prevé que el 

salario sea actualizado para su aplicación, siendo por lo tanto errado el cálculo 

realizado por el A-quo porque otorgaba efectos retroactivos a la resolución cuando lo 

reconocido tuvo existencia en el instante mismo de la expedición del acto 

administrativo. 

 

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. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Existe norma que permita renunciar al fenómeno de la prescripción de los 

créditos laborales reconocidos por la demandada?. 

 

¿Es procedente reconocer la indemnización moratoria, teniendo en cuenta 

que la demandada canceló la obligación?. En caso positivo ¿A partir de qué fecha 

empieza a correr dicha sanción?. 

 

¿En que momento se cuenta el plazo de los 90 días establecido en el 

parágrafo 2° del artículo 1° del Decreto 797 de 1949? 

 

¿Es correcta la liquidación de la indemnización moratoria realizada por el 

Juez de primera instancia? 

 

3. Caso concreto. 

 

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

que la unía con la señora María Fenix Bañol Trujillo -25 de junio de 2.003-, le 

adeudaba la suma de $1.533.738,oo por el reajuste generado en el período 

comprendido entre el 29 de mayo de 1996 y el 31 de diciembre de 2001 para los 

conceptos cesantías definitivas ($1.026.666,oo), intereses a cesantías ($164.267,oo), 

prima de servicios legal ($156.215,oo), prima de servicios extralegal ($156.215,oo), 

prima de vacaciones ($17.357,oo) y vacaciones ($13.018,oo), conceptos que fueron 

reconocidos unilateralmente por el Instituto de Seguros Sociales por resolución 4546 

del 19 de junio de 2.009 [Fol. 9], acto administrativo que fue notificado 

personalmente al demandante el día 16 de julio de 2.009 [fol. 13] y adquirió fuerza 

de ejecutoria el 24 de julio de 2.009, es decir, cinco días después de notificada la 

resolución. 

 

4. De la prescripción. 

 

Ahora, de conformidad con los argumentos de alzada, uno de los puntos 
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de debate es determinar si el reconocimiento de los créditos laborales efectuados por 

la demandada a favor de la actora, generan a favor de ésta última, la interrupción del 

fenómeno prescriptivo, pues insiste el inconformista en enunciar que no existe 

disposición jurídica que prevea el fenecimiento o inoperancia del término prescriptivo 

por el simple reconocimiento y pago de unas obligaciones naturales. 

 
Frente al tema, basta con traer a colación lo concluido por esta Sala en 

casos similares al aquí discutido1: 

 
“… 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 laboral2:  

 

“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 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 (…)”3.  

 
“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”.  

(…)” 
 
“…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 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira – Sala Laboral. M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta No.040 del 25 de marzo de 2011. 
Rad. 66001-31-05-003-2009-01126-00 
2 Sentencia del 06 de septiembre de 1996, expediente 7565. 
  Sentencia del 11 de diciembre de 1998, expediente 11349. 
3 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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exigencias definidas en el artículo 2514 mentado, de modo que es 
procedente aseverar que el ente 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”. 
 

5. De la sanción moratoria. 

 

De acuerdo con el anterior precedente, para la Sala es claro que el 

Instituto de Seguros Sociales renunció tácitamente a la prescripción que se había 

configurado a su favor, debiéndose ahora determinar si en el presente asunto opera 

o no la sanción moratoria, la cual se encuentra condicionada a la buena o mala fe del 

empleador. 

 

En este punto es de aclarar que el parágrafo 2° del artículo 1º del Decreto 

797 de 1949 (Modifica el articulo 52 del Decreto 2127 de 1945) establece un término 

de noventa días contados a partir de la fecha en que se haga efectivo el despido o el 

retiro del trabajador –siendo en este caso, el 25 de junio de 2003-, durante el cual, la 

entidad deberá efectuar la liquidación y pago de los salarios, prestaciones e 

indemnizaciones adeudadas al trabajador –lo que aquí no ocurrió-  y al finiquitar éste 

–para el caso fue el 25 de septiembre de 2003- se entiende que el empleador incurre 

en mora. 

 

Pues bien, en el presente asunto el plazo del parágrafo 2° del artículo 1° 

del Decreto 797 de 1949 feneció el 25 de septiembre de 2003, término durante el 

cual el Instituto de Seguros Sociales no cumplió con la obligación a su cargo, y 

aunque lo hizo con posterioridad -renunciando a la prescripción a su favor-, tal hecho 

no revive el plazo del parágrafo 2° del artículo 1° del Decreto 979 de 1949, esto es, 

no puede contarse nuevamente los 90 días, como pretende el apelante, porque el 

hito temporal inicial de ese plazo lo define la fecha de la desvinculación del trabajador 

y no la calenda en el cual se emite el acto administrativo que reconoce el pago de la 

respectiva obligación. 
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De otro lado, como existe prueba de que el Instituto de Seguros Sociales 

el 20 de octubre de 2009 canceló el reajuste reconocido por resolución 4546 del 

19 de junio de 2009, a través de la cuenta de ahorros No. 5822011561 del Banco 

Colpatria; se hace necesario analizar si la mora en el pago generó la sanción 

moratoria deprecada. 

 

Al respecto, como ya se anotó, los derechos laborales de la actora si bien 

se encontraban prescritos, fueron revividos por un acto expreso del Instituto de 

Seguros Sociales –Resolución 4546 del 19 de junio de 2009-, circunstancia que a 

juicio de esta Sala devela la buena fe con que actuó hasta ese momento, porque el 

incumplimiento posterior de cancelar lo previamente reconocido muta 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 expresado4: 

 
“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 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 tal orden de ideas, la condena por concepto de la referida 

indemnización procede a partir del día siguiente en que quedó ejecutoriada la 

resolución que reconoció y ordenó pagar las acreencias laborales a favor de la señora 

                                                
4 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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María Fenix Bañol Trujillo, esto es, a partir del 23 de julio de 2009, teniendo en 

cuenta que dicho acto administrativo quedaba en firme cinco días después de 

notificado, y dicha notificación tuvo lugar el día 16 de julio de 2009 –fl. 13- y hasta el 

momento en que se efectivizó el pago de la obligación, esto es, hasta el 20 de 

octubre de 2009. 

 

6. De la liquidación de la sanción. 

 

Como quiera que la indemnización moratoria corresponde a una suma 

igual al último salario diario por cada día de retardo hasta cuando se 

verifique el pago; en el caso que nos ocupa el valor del último salario devengado, 

esto es, a junio de 2003, fue por valor de $39.036,47 diarios, teniendo que el último 

salario mensual ascendía a $1.171.094,20 –respecto del cual ninguna discusión hubo; 

el tiempo que transcurrió en mora fue de 88 días –desde el 23 de julio al 20 de 

Octubre de 2009-, lo que conlleva a determinar que el saldo correspondiente a la 

sanción moratoria asciende a $3.435.209,65 y no por el valor liquidado por el A-

quo, por cuanto el artículo 65 del C.S.T expresamente contempla que dicha 

indemnización tiene como referente el salario devengado al momento del retiro, 

siendo improcedente su indexación porque constituiría una doble sanción, tal y como 

lo mencionó el togado. 

 

 Corolario, se modificará el numeral 1º de la parte resolutiva de la decisión 

revisada, en cuanto al valor reconocido a título de indemnización moratoria. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 5 de noviembre de 2.010, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por 

MARIA FENIX BAÑOL TRUJILLO contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, el cual quedará así: 
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“Primero. CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales 

apagar a la señora María Fénix Bañol Trujillo, en la suma de 

tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil 

doscientos nueve pesos con 654/100 centavos 

($3.435.209,65) por concepto de indemnización moratoria, 

de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta 

providencia.  

 

SEGUNDO.- Confirmar la sentencia en lo demás. 

 

TERCERO.- Sin costas en esta instancia 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Uso de permiso 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 


