
1 
 

Providencia   :  Sentencia del 10 de abril de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2011-00074-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante  : Ana Alicia Varela Gutiérrez   
Demandados                  : Instituto de Seguros Sociales   
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1 
Tema   :   

IMPROCEDENCIA DE CONDENA POR SUMAS YA CANCELADAS: No son 
necesarias mayores elucubraciones para colegir que la obligación pretendida 
por la demandante fue suplida cabalmente por la entidad demandada, incluso, 
con antelación a la presentación de la demanda; además, quedó debidamente 
demostrado que si se presentó un retraso en su pago, se indexó la suma a 
cancelar. 
 
IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA: Pasado el 
término de los tres (3) años para que el trabajador reclame sus derechos, estos 
se extinguen por prescripción y no hay lugar a la indemnización moratoria, a 
más de que tal proceder no ubica al empleador en el campo de la mala fe y lo 
sitúa en un escenario contrario, pues lo que se evidencia es que nunca pretendió 
eludir su responsabilidad. 
 
 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil 

doce (2.012), siendo las cinco de la tarde (5:00 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-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente  
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S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito -Adjunto 1- de esta ciudad, el día 

7 de octubre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por ANA 

ALICIA VARELA GUTIERREZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y 

pague, debidamente indexada, la suma de $1’070.274, liquidada en la Resolución No. 

5165 del 9 de diciembre de 2.008, por concepto del reajuste de las cesantías, intereses 

a las cesantías, prima de servicios, prima de vacaciones y vacaciones; por concepto de 

indemnización moratoria, un día de salario por cada día de retardo en el pago de las 

prestaciones mencionadas, a partir del día siguiente de su reconocimiento, esto es, el 

10 de diciembre de 2.008 y hasta que sean pagadas en su totalidad. 

 

Por último, procura que se condene al ente demandado a pagarle los valores 

por aquellos conceptos que aparezcan discutidos y probados, y que no hubieran sido 

objeto de las pretensiones, así como las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que su poderdante laboró en calidad 

de trabajadora oficial, a favor de la entidad demandada, hasta el 25 de junio de 2.003, 

fecha en que fue escindida la entidad, quedando pendientes de pagar obligaciones 

laborales por concepto de reajuste de las cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios, prima de vacaciones y vacaciones, entre otros. 

 

Agrega que el I.S.S., con el fin de cancelar esas obligaciones, profirió la 

Resolución No. 5165 del 9 de diciembre de 2.008, ordenando reconocer y pagar la 
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suma de $1’070.274 por concepto de reajuste de las cesantías, intereses a las 

cesantías, prima de servicios, prima de vacaciones y vacaciones; valor que no le fue 

pagado de manera oportuna y justificada, siendo evidente la mala fe con que actuó,  

acarreándole la obligación de reconocer un día de salario por cada día de retardo, 

contando desde que se reconoció la acreencia hasta que sea pagada totalmente, 

siendo el salario que devengaba la base para su liquidación. 

 

Finalmente manifiesta que su cliente, mediante escrito presentado a la 

entidad demandada el día 28 de octubre de 2.010, solicitó el reconocimiento y pago de 

la suma cobrada, entidad que no respondió a su petición. 

                          

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó 

escrito de contestación en el cual manifestó que no le constaba la labor desempeñada 

por la actora como trabajadora oficial. Que no era cierto que hubieran quedado 

obligaciones pendientes por pagar y, por tanto, no hubo mala fe de parte suya. 

Finalmente, aceptó la presentación de la solicitud de reconocimiento que hizo la actora. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso contra ellas las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la Obligación”, “Prescripción”, 

“Pago”,”Pérdida de la calidad de acreencia laboral”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe 

como causal de exoneración de sanción moratoria”. 

 

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 denegó las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación consideró que la presente litis se 

desató por el proceso ordinario, y no por el ejecutivo, porque se reclama la sanción 

moratoria por el supuesto incumplimiento del pago de la obligación reconocida por el 

I.S.S.; que no hay duda de la existencia de la obligación, sin embargo, existe suficiente 

prueba en el plenario que da cuenta que el demandado canceló a la señora Varela 

Gutiérrez los valores reconocidos en la resolución articulada por él. 
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IV. 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, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, 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. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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: 

 

¿Es procedente condenar al I.S.S. al pago de la suma contenida en la Resolución 

No. 5165 de 2.008, así como a la sanción moratoria por la falta de pago 

oportuno de la misma? 

 

3. Improcedencia de la indemnización moratoria 

 

 Pasado el término de los tres (3) años para que el trabajador reclame sus 

derechos, estos se extinguen por prescripción y no hay lugar a la indemnización 

moratoria, a más de que tal proceder no ubica al empleador en el campo de la mala fe 

y lo sitúa en un escenario contrario, pues lo que se evidencia es que nunca pretendió 

eludir su responsabilidad. 
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4. Del caso concreto  

 

Con el fin de absolver el problema planteado reevaluamos las pruebas que 

militan en el infolio y que cimentaron la decisión de primera instancia. Encontramos 

entonces las transacciones realizadas por el I.S.S. a través del Banco Colpatria, en la 

cuenta de ahorros No. 5822030329; el primero de ellos, efectuado el 19 de marzo de 

2.009 por valor de $123.309; y el segundo, con fecha 14 de mayo de 2.009, por 

$176.286, para un total de $299.595. 

 

Del mismo modo, a folio 59 obra el Extracto Individual de Cesantías 

expedido por el Fondo Nacional del Ahorro, en el que se observa que para el mes de 

septiembre del año 2.009, las mismas ascendieron a $777.456, monto que según 

aquella entidad, una parte, era el reconocimiento de la perdida del valor adquisitivo 

de la moneda por los $770.679 que le correspondían por la vigencia fiscal de mayo 8 

de 2.009. 

 

Igualmente, la apoderada del I.S.S. allegó constancia de pago de aquellas 

obligaciones (Fls. 67, 69 y 71); siendo finalmente reconocida su cancelación por la 

misma actora en la declaración de parte que rindió en el despacho de origen el 21 de 

septiembre de 2.011 (Fl. 81).  

 

Ahora, respecto a la sanción moratoria deprecada1, debe manifestarse que 

dado el contenido y alcance de la Resolución 5.165 del 9 de diciembre de 2.008 y bajo 

el amparo del artículo 52 del Decreto 2127 de 1.945 modificado por el decreto 

legislativo 797 de 1.949, en principio podría decirse que el I.S.S. no actuó de buena fe 

frente a la demandante, pues luego de más de 5 años de haberse finiquitado la 

relación contractual laboral que otrora los ató - 26 de junio de 2003 -, le reconoció las 

sumas que hasta la fecha le adeudaba. 

 

Tal proceder lejos de ubicar al ente accionado en el campo de la mala fe, 

ciertamente lo sitúa en un escenario contrario, pues pese estar prescritos tuvo la 

lealtad de reconocer su yerro de épocas pretéritas, siendo notorio que a pesar de 

quedar adeudando algunas sumas al finiquitar el vínculo contractual, su voluntad no 

fue la de evadir el reconocimiento y pago de aquellas.  

 
                                                
1 Ver entre otras: Sentencia del  3 de junio de 2011. Acta. 74  M. P. Ana Lucia Caicedo Calderón y Sentencia del 24 de enero de 
2.012. Rad. 2009-01182 M.P. Dr. Humberto Albarello Bahamon.  
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Aquella conducta no puede ser un detonante de la indemnización moratoria, 

no pudiéndose pasar por alto que el 26 de junio de 2006 fenecieron los tres (3) años 

para que la señora Varela Gutiérrez reclamara las cantidades insolutas, las cuales, 

pese a su falta de diligencia, fueron reconocidas a su favor el 9 de diciembre de 2008 

por el Instituto de Seguros Sociales, evidenciándose que nunca pretendió eludir su 

responsabilidad.  

  

Así las cosas, no son necesarias mayores elucubraciones para colegir que la 

obligación pretendida por la demandante fue suplida cabalmente por la entidad 

demandada, incluso, con antelación a la presentación de la demanda; además, quedó 

debidamente demostrado que si se presentó un retraso se indexó la suma a cancelar, 

habiendo pagado un total de $1’077.051, por los conceptos reconocidos en la 

Resolución No. 5165 de 2.008 (Fl. 12 y s.s.), estos son: el reajuste de las cesantías y 

los intereses de las mismas, la prima de servicios, vacaciones y la prima de 

vacaciones . 

 

 En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero  

Laboral -Adjunto 1- del Circuito de Pereira, el día 7 de octubre de 2.011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por ANA ALICIA VARELA GUTIERREZ en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

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. 
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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 BAHAMON 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


