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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, martes10 de julio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2011-00270-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Myriam Rojas Sánchez 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 
Tema a Tratar:                  Proceso Ordinario Laboral. No es el mecanismo judicial apropiado 

para ventilar pretensiones cuya finalidad es la exigibilidad del 

cumplimiento de una obligación clara y expresa, originada en un 

derecho reconocido por el Instituto de Seguros Sociales mediante un 

acto administrativo, por cuanto, esa clase de aspiraciones deben ser 

canalizadas a través del proceso laboral ejecutivo contemplado en 

los Arts. 100 y s.s. del C.P.T.S.S.                             
 
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, extinción que también aplica para la 

indemnización moratoria. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
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Siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (2:25 p.m.) 

del día de hoy, martes diez (10) de julio de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los 

indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. ______. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

Consulta  respecto de la sentencia proferida el 10 de febrero de 2012 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

                     Myriam Rojas Sánchez promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las 

siguientes 
 
III. PRETENSIONES: 
 

Se condene al Instituto de Seguros Sociales reconocer y 

pagar a Myriam Rojas Sánchez, la suma de $440.789.00 por concepto 

de reajuste de cesantías, interés sobre éstas, prima de servicios, de 

vacaciones y vacaciones, liquidadas en la resolución 5010 del 4 de 

diciembre de 2008, debidamente indexada, junto con la  indemnización 

moratoria desde el 5 del citado mes y año, hasta cuando las acreencias 

sean canceladas, por la mora en el pago de aquellos conceptos, junto 

con las costas.   

 

IV. HECHOS: 

 



Radicación No.66001-31-05-004-2011-00270-01 
Myriam Rojas Sánchez vs ISS 
 
 

 3 

Se aduce como Myriam Rojas Sánchez laboró para el ISS 

hasta el 25 de junio de 2003, quedando pendiente por pagar reajuste de 

cesantías, interés sobre éstas, prima de servicios, de vacaciones y 

vacaciones; conceptos que fueron reconocidos y ordenados pagar 

mediante resolución 5010 del 4 de diciembre de 2008, por valor de 

$440.789.00, sin que se tuvieren motivos que justificara la mora, siendo 

evidente la mala fe, lo que genera un día de salario por cada día de 

retardo.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y negó los hechos principales de la acción. Planteó las 

excepciones que denominó “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, 

“cobro de lo no debido”, “pago de las prestaciones sociales”,  “prescripción” y 

“buena fe” (Fls. 26 – 32). 

 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones. Tras 

advertir que la acción va encaminada al reconocimiento y pago de 

$440.789.00 por concepto de reajuste de cesantías, intereses a las 

mismas, prima de servicios, prima de vacaciones y vacaciones, y 

consecuencialmente la indemnización moratoria, concluyó que no 

había lugar a ordenar su pago, por cuanto no encontró prueba de que 

Rojas Sánchez hubiera continuado laborando para la ESE Rita 

Arango, precisando que de haberse mantenido el vínculo, no tendría 

derecho a la indemnización, dado que no hubo terminación de la 

relación laboral, en tanto que de haberse retirado definitivamente, sus 

prestaciones se encontraban prescritas. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 
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Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa 

a los intereses de la promotora de la controversia, se dispuso del grado 

dispuso jurisdiccional de la Consulta.  

 

Recibidas las diligencias por esta Colegiatura y surtido 

como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a 

desatar la misma, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

la Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Del problema jurídico: 
 

¿Es el proceso laboral ordinario el mecanismo judicial idóneo 

para solicitar el cumplimiento de obligaciones que constan en una resolución 

emanada del ISS? 

  

¿Se genera sanción moratoria a cargo del empleador público que 

incumple con el pago de obligaciones que han prescrito y posteriormente son 

reconocidas a través de un acto administrativo? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. En cuanto a si el proceso ordinario laboral es el 

mecanismo judicial idóneo para solicitar el cumplimiento de 

obligaciones que constan en una resolución emanada del Instituto de 

los Seguros Sociales, esta Corporación en providencia del pasado 28 
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de febrero de 2011, radicación Nro. 66001-31-05-003-2010-00516-01, 

ordinario laboral de Eduardo Ñañez Mamian contra el Instituto de 

Seguros Sociales, M. P. Julio César Salazar Muñoz, adujo:  
 
Los procesos ordinarios laborales son de naturaleza 

eminentemente declarativa y por eso tienen por finalidad, solucionar las 

diferencias que enfrentan a las personas respecto a la existencia de algún 

derecho.  Su punto de partida es  la incertidumbre que reina sobre una situación 

jurídica que vincula a dos o más sujetos de derecho.  Dentro de la clasificación 

doctrinaria de los proceso, los de conocimiento, son aquéllos por medio de los 

cuales el demandante pretende darle certeza al derecho material contenido o 

relacionado en la pretensión. 

 

En los procesos ejecutivos, por el contrario, el derecho reclamado 

no es discutido, lo que se quiere es su satisfacción, por eso se exige, para su 

viabilidad, que la obligación sea clara, expresa y actualmente exigible. La 

doctrina ha reconocido a éste tipo de trámites como el medio por el cual el 

ejecutante pretende obtener la plena satisfacción de una pretensión u obligación 

reconocida judicial o extrajudicialmente  

 

Las resoluciones del ISS mediante las cuales se reconocen 

derechos a los afiliados, una vez proferidas, si el beneficiario está de acuerdo con 

su contenido, se convierten en título ejecutivo en su favor, esto es, que a partir de 

su ejecutoria, el interesado, frente a su incumplimiento total o parcial no tiene 

necesidad de pedir a un juez de la república el reconocimiento de su derecho, sino 

que le basta exigir por su intermedio la efectividad del mismo. 

 

No hay ningún reparo frente a la decisión del Instituto de 

Seguros Sociales de reconocer y ordenar pagar a favor de Myriam 

Rojas Sánchez mediante resolución 5010 del 4 de diciembre de 2008, 

la suma de $440.789.00 por concepto de reajuste de cesantías, interés 

sobre éstas, prima de servicios, de vacaciones y vacaciones, en tanto que 

de cara a la primera pretensión, se advierte que la misma va 

encaminada a exigir el pago de la suma de dinero que representan 

reajustes ya reconocidos.  
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Teniendo en cuenta que el promotor de la litis es quien 

arguye que tales conceptos reconocidos no han sido pagados, se 

colige sin más que no se encuentra la Sala frente a un derecho 

discutido, sino frente a uno insatisfecho, pues se evidencia una 

obligación económica que consta en un documento proveniente del 

deudor, en este caso el ISS, y estar dotado de la claridad y exigibilidad 

suficientes, se exige acudir al proceso especial ejecutivo laboral para 

su satisfacción.  

 

3.2. Ahora bien, frente a la pretensión relacionada con la 

indemnización moratoria, dado el contenido y alcances de la resolución 

5010 del 4 de diciembre de 2008, se puede afirmar que el Instituto de 

Seguros Sociales actuó de buena fe frente a Myriam Rojas Sánchez, 

pues reconoció el reajuste de cesantías, intereses sobre éstas, prima de 

servicios, de vacaciones y vacaciones adeudadas a aquella luego de 

estar prescritos, lo cual evidencia que la intención del ente demandado 

no fue la de eludir su responsabilidad. 

 

Se destaca que el análisis del momento hasta el cual se 

puede pregonar la existencia de la buena fe para efectos de condenar 

al Instituto de Seguros Sociales al pago de la indemnización 

moratoria, revestía gran importancia en la tesis antes adoptada por este 

Cuerpo Colegiado  cuando sostenía que la misma perduraba hasta el 

momento en que se expedían los actos administrativos reviviendo los 

créditos prescritos y al no existir una causa que justificara el pago 

retardado de los mismos, procedía la indemnización moratoria. 

 

No obstante, en providencia del 3 de junio de 2011, acta 

074, proferida dentro del proceso de María Rosa Alzate Díaz contra el 

ISS, M. P. Ana Lucía Calderón, esta Corporación cambió su precedente 

y concluyó que cuando prescribe la acción para reclamar prestaciones 

laborales, también prescribe la acción para reclamar la indemnización 

moratoria que es accesoria. Y no obstante el empleador reconoce la 



Radicación No.66001-31-05-004-2011-00270-01 
Myriam Rojas Sánchez vs ISS 
 
 

 7 

deuda a pesar de estar prescrita, lo que procede son los intereses 

moratorios, no la indemnización moratoria, precisando:  

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

por el pago tardío de los créditos laborales que se reconocieron en los mentados 

actos administrativos -Resoluciones 4482 del  10 de octubre  de 2006 y 0354 de 

27 de enero de 2009-, había sostenido esta Sala en oportunidades anteriores 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 justifique dicho retardo 

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

fulminó condena en contra del ISS. 

 

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”. 

 



Radicación No.66001-31-05-004-2011-00270-01 
Myriam Rojas Sánchez vs ISS 
 
 

 8 

Y precisamente en lo relativo al reconocimiento voluntario 

de obligaciones prescritas, en providencia del 22 de junio de 2012, acta 

No. 99, Ordinario de Oliver Osorio Gaviria contra el ISS, M.P. Julio 

César Salazar Muñoz, se dijo: 

 
“Ahora, el que el Instituto de Seguros Sociales haya reconocido los dominicales y 

festivos laborados en el año 2001 a pesar de encontrarse prescritos, sólo implica 

el reconocimiento y pago de la obligación natural que tenía, tal como se anotó en 

párrafos anteriores. Pero ese reconocimiento no implica el renacimiento del 

derecho original, ni se hizo extensivo a la indemnización moratoria prescrita, 

porque frente a tal sanción no hubo alusión en la Resolución 3711 del 16 de julio 

de 2007.  

 

En síntesis, es de la esencia de la obligación natural, el que el deudor puede o no 

reconocerla en todo o en parte, sin que el acreedor tenga acción para exigirla, ni 

en todo ni en parte. De donde resulta que si el ISS reconoció los dominicales y 

horas extras prescritas y no hizo lo propio con la sanción moratoria igualmente 

prescrita, no existe acción para exigir el cumplimiento de ésta” 

 

4. Conclusión:  

 

Sobre esta senda la Sala colige que con las precisiones 

acá hechas, el proveído consultado debe ser confirmado, en tanto que 

por la naturaleza de la alzada, no habrá costas de la instancia. 

 

IX. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar el proveído “consultado” y proferido el diez 

(10) de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral 
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del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario 

laboral de Myriam Rojas Sánchez contra el Instituto de Seguros 

Sociales. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                Magistrado  

   -Salva voto parcialmente- 

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


