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ORALIDAD 
 
Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 12 de junio de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-005-2013-00442-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               José Luís Rivera Ballesteros 

Demandado:                   Multiservicios S.A. en Liquidación 

Juzgado de origen:       Quinto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Competencia de la jurisdicción laboral para conocer de la sanción moratoria 

de que trata el decreto 797 de 1949: Se trata entonces, de exigir a la jurisdicción 
ordinaria laboral, que dirima a favor del actor, el reconocimiento de una sanción 
moratoria, prevista para los trabajadores oficiales, en vista del incumplimiento, o 
cumplimiento tardío de una indemnización de índole diferente por supresión de 
cargo, a la finalización de la relación laboral. Es evidente, por ende, la jurisdicción 
que le incumbe al juez laboral, para desatar la Litis, en la forma como lo reclama el 
demandante, para lo cual deberá definir, si se trata de trabajador oficial, en orden a 
acceder al pago de la sanción moratoria del decreto 797 de 1949. 

  
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los doce (12) días del mes de junio de dos mil catorce (2014), 
siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 
suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente 

declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación 
presentado por el apoderado judicial de la parte demandada, contra el auto proferido 

en audiencia pública celebrada el 06 de diciembre de 2013 por el Juzgado Quinto 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 
José Luís Rivera Ballesteros, en contra de Multiservicios S.A. en Liquidación. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 
AUTO 
 
INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos que  
el demandante pretende una indemnización moratoria, consagrada en el decreto 797 

de 1949, con ocasión del pago tardío del 60% de la indemnización por supresión del 
cargo otorgada al demandante. 

 

Notificada la entidad accionada, se opuso a las pretensiones de la demanda 
y propuso como excepción previa la de falta de competencia, sustentada en que el art. 

7º de la Ley 1105 de 2006, es la norma aplicable al proceso liquidatario de 
Multiservicios S.A., y en ésta se consagra que los actos del liquidador, constituyen 
actos administrativos los cuales serán objeto de control por la jurisdicción de los 

contencioso administrativo; de ahí que al haberse reconocido la indemnización por 
supresión del cargo a través de resolución 121 de 2013, se debe remitir el proceso a 

los juzgados administrativos a efectos de que conozcan de la actuación, al ser suya la 
competencia. 

 

Una vez citadas las partes a la audiencia de que trata el art. 77 del C.P.T y la 
S.S., la juez de conocimiento, declaró no probada la excepción previa de falta de 

competencia propuesta por la demandada y la condenó en costas; con base en que el 
art. 7º de la Ley 1105 de 2006 que modificó el art. 7 del decreto 254 de 2000, manda 
que los actos del liquidador deben ser controvertidos por vía contenciosa 

administrativa, empero que acá se solicita una indemnización deriva del retardo en el 
pago de una indemnización por supresión del cargo, y no se ataca el acto 

administrativo en si, de ahí que al ser el demandante un trabajador oficial, es a través 
de la vía ordinaria laboral que se debe dirimir el conflicto. 

 

Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de 
apelación, indicando que de conformidad con el artículo 7º de la Ley 1105 de 2006, es 

la jurisdicción contenciosa administrativa la llamada a conocer la indemnización deriva 
de un acto administrativo expedido por la gerente liquidadora de Multiservicios S.A., 
en Liquidación. Así mismo, solicitó se le exonerara de la condena en costas. 
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CONSIDERACIONES 
 
Problema jurídico. 
 
¿Es la indemnización pretendida en la demanda susceptible de control por vía 

contenciosa administrativa, y por ende por fuera del control del juez ordinario laboral? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las 
partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la 

advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de 
apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  
 
CASO CONCRETO. 
 

De entrada es menester confirmar la decisión cuestionada habida 

consideración de que con la demanda inaugural, Rivera Ballesteros, impetra la 
indemnización moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, en razón a 

que pasaron más de 90 días desde el 29 de noviembre de 2012 –fecha de supresión 
de su cargo- sin que la entidad accionada le cancelara el restante 60% de la 
indemnización reconocida a través de la Resolución No. 121 del 26 de marzo de 

2013, sin que haga reparo alguno en torno a la legalidad del acto administrativo que 
confirió la indemnización.  

 
Es más, el ente accionado empezó a pagarla, dejando un saldo que no se ha 
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cancelado o se ha hecho tardíamente, el cual es el objeto de esta litis, exigiendo la 

moratoria del decreto 797 de 1949, dada su condición de trabajador oficial. 
 

Así las cosas, por fuera de esta discusión está el control jurisdiccional, que 
mediante las acciones administrativas, poseen las entidades oficiales, para impetrar a 
sus juez natural, el contencioso administrativo, en orden a que se anule el acto 

administrativo que riñe contra el ordenamiento jurídico 
 

Se trata entonces, de exigir a la jurisdicción ordinaria laboral, que dirima a 
favor del actor, el reconocimiento de una sanción moratoria, prevista para los 
trabajadores oficiales, en vista del incumplimiento, o cumplimiento tardío de una 

indemnización de índole diferente por supresión de cargo, a la finalización de la 
relación laboral. 

 
Es evidente, por ende, la jurisdicción que le incumbe al juez laboral, para 

desatar la Litis, en la forma como lo reclama el demandante, para lo cual deberá 

definir, si se trata de trabajador oficial, en orden a acceder al pago de la sanción 
moratoria del decreto 797 de 1949, y que a la finalización del vínculo laboral, se le 

haya dejado de cancelar, salario, prestaciones sociales o indemnizaciones.  
 
Frente a la condena en costas, tampoco, hay lugar a su modificación, dado 

que es merecedora la parte que resulte vencida en el trámite de las excepciones 
previas, tal como lo dispone el numeral 1º del artículo 392 del C.P.C., modificado por 

el artículo 19 de la ley 1395 de 2010, motivo por el cual no se exonerará a la parte 
demandada por este rubro procesal. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse el auto impugnado. 
 Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $100.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Laboral,  
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RESUELVE 

 
1. Confirma el auto impugnado, proferido en audiencia pública celebrada el 

06 de diciembre de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por José Luís Rivera Ballesteros, en contra 

de Multiservicios S.A. en Liquidación. 
 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $100.000. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


