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Temas                            : PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA. La indemnización 

moratoria procede cuando se configuran dos circunstancias temporales, una 
seguida de la otra: i) la terminación del vínculo laboral y, ii)  el vencimiento del 
período de gracia con que cuentan las entidades públicas para pagar las 
acreencias laborales -que es de 90 días-. Lo anterior quiere decir que la 
indemnización moratoria no surge por el mero hecho de no pagar o pagar 
tardíamente un crédito laboral, sino que esa falta de pago debe presentarse 
indefectiblemente una vez vencidos los 90 días de gracia, y a su vez, ese 
período de gracia sólo se cuenta a partir de la terminación del vínculo laboral.  

 
En ese orden de ideas, una vez hayan tenido lugar esos dos momentos –
terminación del vínculo laboral y vencimiento del período de gracia- el 
trabajador cuenta con 3 años para obtener el pago de lo que se le quedó 
adeudando más la correspondiente indemnización moratoria, o el pago de ésta 
última en caso de que el crédito laboral se haya pagado tardíamente, so pena 
de prescribir la acción para obtener el pago de la obligación principal y/o la 
obligación accesoria, según el caso. No obstante, si el empleador reconoce la 
deuda posteriormente lo que procede es el reconocimiento de intereses 
moratorios, más sin embargo, no es viable que éstos se reconozcan de oficio. 

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

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

doce (2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron los 

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

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 
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Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

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

ordinario laboral instaurado por el señor JAIME MARTÍNEZ BETANCOURT 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 resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 21 de octubre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Jaime Martínez Betancourt, a través de apoderado judicial, 

que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar, por concepto de 

indemnización moratoria, un día de salario por cada día de retardo por el no pago 

oportuno del reajuste de las cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, 

prima de vacaciones y vacaciones, a partir del día siguiente al reconocimiento de las 

acreencias laborales, esto es, el 20 de febrero de 2009 y hasta el 6 de julio de 2009, 

fecha en la que fueron pagadas en su totalidad las sumas reconocidas en la 

Resolución No. 1318 del 19 de febrero de 2009, lo que resulte extra y ultra petita 

probado, más las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 
El señor Jaime Martínez Betancourt, laboró en calidad de trabajador oficial 

de la demandada hasta el 25 de junio de 2003, fecha en que fue escindida la entidad, 
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quedando pendiente por pagar obligaciones laborales por concepto de cesantías, 

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

otros. El Instituto de Seguros Sociales, con el fin de reconocer tales deudas, profirió 

la Resolución No. 1318 del 19 de febrero de 2009, ordenando reconocer y pagar la 

suma de $2.139.815, valor que no fue pagado oportunamente, sin tener el ISS 

motivos serios y atendibles que justificaran su mora, siendo evidente la mala fe con 

que actuó. Agrega que esta omisión y la mala fe, al tenor de lo dispuesto en el 

Decreto 797 de 1949, le acarrea la obligación de reconocer y pagar un día de salario 

por cada día de retardo, contado desde que se le reconoció la acreencia y hasta que 

fue pagada totalmente y que el salario es el que devengaba a la fecha de terminación 

de la relación laboral. 

 

Agrega que presentó reclamación administrativa el 11 de junio de 2010, 

pero la entidad respondió la petición acreditando el pago. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la relación laboral que unió a las 

partes hasta el 25 de junio de 2003, las obligaciones laborales que quedaron 

pendientes y el reconocimiento de las mismas a través de la Resolución No. 1318 del 

19 de febrero de 2009, así como la presentación de la reclamación administrativa y la 

respuesta. De los demás indicó que no son hechos. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “MALA FE DE LA 

ACCIONANTE”, “COBRO DE LO NO DEBIDO” y “BUENA FE”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a 

la primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor de la demandada, fijando como agencias en derecho la suma de $535.600. 

 

Para arribar a la anterior decisión, el a-quo determinó que de 

acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la indemnización moratoria 

procede desde cuando haya vencido el término de gracia con que cuentan las 
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entidades públicas para pagar las prestaciones sociales, el cual se contabiliza desde 

que finiquita la relación laboral, pero en el caso concreto, concluyó que no hay lugar 

a dicha indemnización, primero, porque en el caso del actor no hay certeza de que el 

25 de junio de 2003, cuando se presentó la escisión de la entidad, se haya terminado 

su vínculo laboral, toda vez que algunos de los trabajadores tuvieron la oportunidad 

de continuar laborando con la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, de manera que no se 

cumple con el requisito de haberse terminado el vínculo laboral y por lo mismo no es 

posible contabilizar el periodo de gracia que tenía la entidad para pagar y, segundo, 

si se presumiera que cuando se produjo la escisión de la entidad el demandante se 

retiró definitivamente del servicio, es decir, que ahí se terminó su relación laboral, 

tendríamos que cuando formuló el reclamo por la indemnización, en junio de 2010, 

ya se encontraba cumplido el término de prescripción, pues habían transcurrido más 

de 3 años contados desde junio de 2003. 

 
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante, dentro del término de ley, 

presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Solicita que se revoque la sentencia de instancia porque quedó demostrado 

que la entidad no pagó oportunamente las prestaciones laborales al demandante, las 

cuales se causaron en el año 2001 y se pagaron en julio de 2009, sin razones 

atendibles que justificaran su proceder configurándose la ausencia de buena fe. 

 

Así mismo, hace el resumen de una sentencia del 22 de enero de 2009, 

con la cual esta Corporación accedió a las pretensiones de la demanda en un asunto 

similar al aquí debatido, así como una decisión de la Corte Suprema de Justicia en 

Sala de Casación Laboral en la que se refirió al tema de la indemnización moratoria y 

solicita que se de aplicación a ese precedente jurisprudencial. 

 
V. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 
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que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 
VI. 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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Es procedente el reconocimiento de la indemnización moratoria cuando 

luego de haber operado la prescripción, la entidad reconoce las prestaciones 

sociales adeudadas? 

 
2. De la indemnización moratoria: 

 
No existe discusión respecto a que el señor Jaime Martínez 

Betancourt,  laboró para el ISS hasta el 25 de junio de 2003, quedando pendiente el 

pago de varias obligaciones laborales que fueron reconocidas posteriormente por la 

demandada mediante la Resolución No. 1318 del 19 febrero de 2009, acto 

administrativo en el que se le reconoció $2.139.815 por concepto de reajuste a las 

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

prima de vacaciones (fl. 10 y ss). Tampoco es materia de discusión en este proceso 



 6 

el pago total de tal valor, el cual se efectuó el 6 de julio de 2009, como lo reconoció 

la parte actora en la pretensión primera de la demanda y según el documento visible 

a folio 17. 

 
Así mismo, se advierte que las acreencias laborales reconocidas en  

la mencionada resolución se causaron en vigencia de la relación laboral del 

demandante con el ISS, de manera que a la fecha de reconocimiento, aquellas ya se 

encontraban prescritas, presentándose el fenómeno de la renuncia tácita de la 

prescripción por parte del ISS conforme las voces del artículo 2539 del Código Civil. 

 

En cuanto a la sanción moratoria que se reclama en la demanda por 

el pago tardío de los créditos laborales que se reconocieron en dicho acto 

administrativo -Resolución 1318 del 19 de febrero de 2009-, esta Corporación había 

sostenido en oportunidades anteriores -como en la sentencia referida por la parte 

demandante en los alegatos de conclusión-, que la misma era procedente de 

conformidad con el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, siempre y 

cuando adicionalmente concurriera la mala fe patronal, para cuya exoneración le 

correspondía a la entidad demandada demostrar razones atendibles y serias para el 

no pago o pago tardío. Igualmente, en esa misma línea jurisprudencial se sostuvo 

que la pregonada buena fe del ISS perduró hasta la expedición de los respectivos 

actos administrativos que revivieron créditos laborales prescritos, pero cuyo pago 

tardío mutó el panorama, al no encontrar una causa que justificara dicho retardo con 

el fin de exonerarse de la indemnización moratoria, y con base en ello se fulminó la 

condena en contra del ISS. 

 
Empero, la Sala anterior cambió dicho precedente horizontal 

mediante sentencia del 3 de junio de 2011, con ponencia de quien aquí cumple igual 

encargo, determinando que cuando prescribe la acción para reclamar las acreencias 

laborales, es decir, la obligación principal, prescribe también la acción para reclamar 

la indemnización moratoria, o sea, la obligación accesoria, no obstante, si el 

empleador reconoce la deuda posteriormente, lo que procede es el reconocimiento de 

los intereses moratorios sobre el capital. 

 
Así se explicó en aquella oportunidad1: 

                                                
1 Acta No. 074 del 3 de junio de 2011, Radicado No. 66001-31-05-003-2009-01122-01. Demandante: María 
Rosalba Alzate Díaz. Demandado: Instituto de Seguros Sociales. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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“Sin embargo en esta oportunidad, analizando nuevamente las causas que 

dan lugar la mentada indemnización moratoria, encuentra la Sala que la misma tiene su 
génesis una vez vencidos los 90 días de gracia con que cuentan las entidades públicas para 
pagar las acreencias laborales, y que a su vez esos 90 días se cuentan a partir de la 
terminación del vínculo contractual, de donde se infiere que para el nacimiento de la sanción 
se requiere la presencia de dos circunstancias temporales, una seguida de la otra: i) 
terminación del vínculo laboral, y, ii)  vencimiento del período de gracia. Lo anterior quiere decir 
que la indemnización moratoria de que estamos hablando no surge por el mero hecho de no 
pagar o pagar tardíamente un crédito laboral, sino que esa falta de pago debe presentarse 
indefectiblemente una vez vencidos los 90 días de gracia, y a su vez, ese período de gracia 
sólo se cuenta a partir de la terminación del vínculo laboral. En ese orden de ideas, una vez 
hayan tenido lugar esos dos momentos –terminación del vínculo laboral y vencimiento del 
período de gracia- el trabajador cuenta con tres años para obtener el pago de lo que se le 
quedó adeudando más la correspondiente indemnización moratoria, o el pago de ésta última en 
caso de que el crédito laboral se haya pagado tardíamente, so pena de prescribir la acción para 
obtener el pago de la obligación principal y/o la obligación accesoria, según el caso. 

 
(…) 
 
Con respecto a esos créditos laborales hay que anotar, por un lado que a la 

fecha de reconocimiento (10 de octubre de 2006 y 27 de enero de 2009) ya se encontraban 
prescritos, por cuanto se hicieron exigibles a partir de la escisión del ISS, esto es, 26 de junio 
de 2003 –tal como se había anticipado líneas atrás-, y por otro lado, que su reconocimiento 
tardío no devino de la finalización del vínculo laboral, sino de la escisión de la entidad, cuestión 
totalmente diferente, porque la trabajadora continuó prestando sus servicios a la ESE RITA 
ARANGO, sin solución de continuidad. En ese orden de ideas, no siendo la causa del crédito 
laboral la terminación del vínculo laboral, no es posible hablar del período de gracia de los 90 
días consagrados en el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 797 de 1949 y por ende 
tampoco resulta procedente la deprecada sanción moratoria. 

 
Pero si aún en gracia de discusión –que no lo es-, se aceptara que las 

obligaciones que se están reclamando tuvieron su génesis en la terminación del vínculo laboral 
de la demandante con relación al ISS, habría que decir que tampoco procede la sanción 
moratoria, por cuanto a la fecha de reconocimiento del crédito, ya el reclamo de aquella –la 
indemnización moratoria- estaba prescrita. 

 
Lo anterior no quiere decir, en manera alguna, que la mora en el pago de 

los susodichos créditos laborales no tenga consecuencia alguna para el ISS, por cuanto al 
haberse reconocido en sendos actos administrativos, aquellos gozan de mérito ejecutivo y 
además el retardo en el pago genera intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la 
ley. En ese orden de ideas, habrá que decir esta Sala que en vista de que las pretensiones se 
dirigen a obtener la sanción moratoria por el pago tardío de los créditos laborales de marras, se 
accederá a ella pero no a la consagrada  en el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 797 de 
1949, sino a la mínima petita, esto es, a los intereses moratorios liquidados sobre el capital 
adeudado, conforme reza el inciso final del artículo 177 del Código Contencioso 
Administrativo, cuya tasa es igual a una y media veces el interés comercial certificado por la 
Superintendencia Financiera. Como la base de la liquidación es el capital y no el salario, resulta 
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en vano entrar a determinar cuál es salario devengado por la trabajadora y por tanto no se 
atenderán las razones de la censura sobre este punto. Lo propio se predica de la buena fe 
alegada por la entidad demandada, misma que no hace falta analizarse por cuanto los 
intereses moratorios constituyen una sanción objetiva y no subjetiva”. 

 

Así las cosas, se colige que en el presente asunto no es viable 

acceder al pago de la indemnización moratoria pues i) la causa que dio origen a la 

prestación no la constituyó la terminación del vínculo laboral sino la escisión de la 

entidad y, ii) si se aceptara que la relación laboral finalizó con la escisión de la 

entidad, a la fecha del reconocimiento de las acreencias laborales -19 de febrero de 

2009-, ya estaba prescrita la acción para reclamar dicha indemnización, pues habían 

transcurrido más de 3 años desde que se hizo exigible, es decir, desde la fecha de la 

mencionada escisión -25 de junio de 2003-. 

 

Adicionalmente, debe decirse que esta nueva Sala de Decisión 

Laboral cambio parcialmente el precedente horizontal anterior2 y consideró que 

tampoco es pertinente que de oficio se ordene el pago de los intereses moratorios si 

no han sido solicitados subsidiariamente en las pretensiones de la demanda, pues se 

convertiría en una condena extra petita, por lo que en este caso concreto, tampoco 

hay lugar a la condena por aquél concepto. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones, se confirmará la sentencia 

de instancia. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de octubre de 

2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto dentro  

                                                
2 Sentencia del 24 de enero de 2012, Radicado No. 66001-31-05-002-2009-01182-01, M.P. Dr. 
Humberto Albarello Bahamón. 
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Radicación No.   : 66001-31-05-004-2010-01299-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JAIME MARTÍNEZ BETANCOURT 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

del proceso ordinario laboral instaurado por el señor JAIME MARTÍNEZ 

BETANCOURT en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 personas que en la misma intervinieron. 

 

 

Los Magistrados,             

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


