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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 

Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, jueves 2 de mayo de 2013 

Radicación No:                       66001-31-05-001-2010-01332-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      María Ruby Posada Valencia   
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:    Juzgado 1° Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:      Pedro González  Escobar  
 
Tema a Tratar:   Improcedencia de la indemnización moratoria: Pasado el término de los 

tres (3) años para que el trabajador reclame sus derechos, éstos se extinguen 

por prescripción, lo  que también aplica para la indemnización moratoria. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
 

En Pereira a los dos (2) días del mes de mayo de dos mil 
trece (2013), siendo la hora de las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), día y 
hora previamente señalado para la celebración de esta audiencia, el 
magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los demás 
magistrados con quienes integra la sala de decisión y de la secretaria 
de la Sala Laboral, en la cual se decidirá el grado jurisdiccional de 
consulta, dispuesto en la sentencia proferida el 26 de julio de 2012 por 
el Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso de la referencia. Seguidamente se profirió la 
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siguiente SENTENCIA, la cual fue discutida y aprobada mediante acta 
No. 68. 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 

María Ruby Posada Valencia demandó al Instituto de 
Seguros Sociales para que mediante un proceso ordinario laboral fuera  
condenado a reconocerle y pagarle $3`750.916,oo por concepto de 
reajuste de cesantías, interés sobre éstas, prima de servicios y prima de 
vacaciones, las cuales fueron liquidadas mediante Resolución 5161 del 
09 de diciembre de 2008, debidamente indexadas, junto con la  
indemnización moratoria desde el 10 del citado mes y año y hasta 
cuando las acreencias reconocidas sean canceladas, lo que resulte 
probado en virtud a las facultades ultra y extra petita y las costas del 
proceso.  

  
Como fundamento de sus pretensiones, expone que laboró para 

el ISS hasta el 25 de junio de 2003, quedando pendiente de pagarle el 
reajuste de cesantías, interés sobre éstas, prima de servicios, y prima de 
vacaciones, sumas que se  ordenó cancelarle mediante la Resolución 
5161 del 2008, que ascienden a $3`750.916,oo, pero sin justificar la 
mora, de donde se puede deducir la mala fe de la entidad demandada.  

 
En la respuesta allegada por el Instituto de Seguros Sociales, 

aceptó los hechos relacionados con la vinculación laboral de la actora 
hasta el 25 de junio de 2003 y el reconocimiento de las prestaciones 
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adeudadas mediante la Resolución 5161 de 2009; negó los demás 
hechos y propuso las excepciones que denominó: “inexistencia de la 

obligación demandada”, “cobro de lo no debido”,  “pago de las 

prestaciones sociales”, “prescripción”,  y “buena fe.” 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

Mediante sentencia del 26 de julio de 2012, el Juzgado Primero 
Adjunto del Primero Laboral del Circuito negó las pretensiones de la 
demanda, al considerar que no puede existir mala fe por parte del ISS, 
pues además de realizar el trámite para reconocer lo adeudado, dio vida 
a una obligación prescrita. 

 
III. CONSIDERACIONES  
 
Según lo preceptuado por el artículo 69 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala procede a resolver el grado 
jurisdiccional de consulta dispuesto en la providencia en cita. 

 
1. Del problema jurídico: 

 
¿Es posible condenar, por medio de un proceso ordinario, al 

pago de  una obligación natural? 

 
¿Se genera sanción moratoria a cargo del empleador público que 

incumple con el pago de obligaciones que han prescrito, posteriormente 

reconocidas a través de un acto administrativo? 
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El debate se centra frente a la decisión del a-quo de no 
reconocer a favor de la demandante la suma de $3`750.916,oo, por 

concepto de reajuste de cesantías, los intereses de éstas, la prima de 
servicio, prima de vacaciones y la indemnización por la mora en el pago. 

 
Respecto al primer problema jurídico, debe indicarse que la 

obligación aquí reclamada es de aquellas que el Código Civil denomina 
naturales -artículo 1527- por cuanto las prestaciones reconocidas por 
medio de la Resolución 5161 de 2008 se encontraban prescritas y de 
manera voluntaria y autónoma, el deudor reconoció su existencia. Ahora 
bien, dado el carácter de esta obligación, no es procedente que por 
medio de un proceso ordinario se inste a su deudor a pagar.  
 

En términos del artículo 1527 del Código Civil, “Las obligaciones 

son civiles o meramente naturales”. Las primeras, “son aquellas que dan 

derecho para exigir su cumplimiento”; y las segundas, “las que no 

confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas 

autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en razón de ellas”. Al 
respecto precisó la Corte Suprema de Justicia, “Esto es lo que caracteriza 

fundamentalmente la obligación natural y sirve para identificarla: la carencia de 

acción para que al deudor pueda exigir su cumplimiento; pero la obligación natural 

existe, como tal, a condición de que en ella concurran todos los requisitos de las 

obligaciones civiles, es decir, sólo existe a condición de que en ella estén 

determinados el objeto o cosa debida y los sujetos de la prestación…” (Cas. Civ., 

sentencia del 25 de agosto de 1966; se subraya) 

 

De otra parte debe advertirse, que si en gracia de discusión se 
aceptara que esta es la vía para obtener el pago de las prestaciones 
sociales adeudadas a la actora, de todas formas tampoco podría abrirse 
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paso a la indemnización moratoria reclamada, pues lo cierto es que el 
ISS al haber reconocido una obligación prescrita, actuó de buena fe, y 
por tanto no estarían dadas las condiciones para reconocer dicha 
indemnización.  

 
Pero adicionalmente, ha de indicarse que según la última 

posición de esta Sala, cuando prescribe la acción para reclamar 
prestaciones laborales, también prescribe la acción para reclamar la 
indemnización moratoria que es accesoria, no obstante, si el empleador 
reconoce la deuda a pesar de estar prescrita, lo que procede son los 
intereses moratorios, no la indemnización moratoria1: “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 

                                                
1 Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Acta No. 74 del 3 de junio de 2011. Dte: María Rosalba 
Alzate Díaz contra el ISS. M. P. Ana Lucia Caicedo Calderón 
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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”. 

 
Por lo anterior, deberá confirmarse la decisión consultada, y por 

tratarse del grado jurisdiccional de consulta, no habrá costas en esta 
instancia. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de  Pereira-Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de 
la Republica de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE 
 

1. Confirmar la decisión consultada, proferida el veintiséis  (26) 
de julio de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero Adjunto del 
Juzgado Primero Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario 
laboral de María Ruby Posada Valencia contra el Instituto de Seguros 
Sociales. 
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2. Sin costas en esta instancia. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

Quedan las partes notificadas en estrados. 
   

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 
firma por quienes en ella intervinieron.  
 
 

 
PEDRO GONZALEZ ESCOBAR 

         Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                Magistrado  

    -Salva parcialmente el voto- 
                                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 

 


