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presenta a partir del día siguiente a dicho reconocimiento. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 014 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de febrero del año dos 

mil once (2011), siendo las cinco y diez de la tarde (05:10 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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En 

asocio del Secretario, Alonso Gaviria Ocampo, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por MARÍA CARMENZA VALENCIA ARANGO 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 desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 
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demandada contra la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2010 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
Aspira la señora María Carmenza Valencia Arango que se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a su favor, la suma de 

$1.194.483,oo a título de trabajo desarrollado en días dominicales y festivos del año 

2001, según liquidación efectuada en la resolución 4444 del 22 de octubre de 2008; 

además de la indemnización moratoria al no cancelar oportunamente dichas 

acreencias, sumas de dinero respecto de las cuales solicita su indexación.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

En sustento de sus pretensiones, la demandante manifiesta haber laborado 

en calidad de trabajador oficial del Instituto de Seguros Sociales hasta el 25 de junio 

de 2.003, fecha en que fue escindida la entidad, que de tal vinculación quedaron 

pendientes de pago obligaciones a su favor originadas por el trabajo desarrollado en 

días dominicales y festivos, acreencias que la demandada reconoció por resolución 

4444 del 22 de octubre de 2008 en la suma de $1.194.483,oo.  

 

Expone la demandante que el Instituto de Seguros Sociales, a pesar de 

haber reconocido el crédito, de mala fe, había omitido su pago, lo cual acarrea la 

obligación de cancelar, además de lo adeudado, un día de salario por cada día de 

retardo (decreto 797 de 1.949) a partir de la fecha en que quedaron en firme los actos 

administrativos que reconocieron la obligación y hasta tanto se cancele la misma; 

expone además, que mediante escrito del 11 de agosto de 2009, solicitó el 

reconocimiento y pago de lo adeudado, sin que la demandada diera respuesta a la 

petición. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada dio 

contestación de la demanda, aceptando los hechos relacionados con la fecha en que  la 

demandante dejó de laborar como trabajadora oficial por escisión del Instituto de 

Seguros Sociales, también aceptó la existencia de la resolución 4444 de 2008 y la falta 

de pago de dichas acreencias, empero, enfatiza que dicho acto es inexistente al 

considerar que había sido proferido sin competencia para hacerlo; respecto de los 

demás hechos de la demanda, indicó que no eran hechos; se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y excepcionó: “Inexistencia del acto administrativo”, 

“Indebida acumulación de pretensiones”, “Improcedencia total del reclamo de sanción 

por salarios caídos”, “Prescripción”, “Petición a entidad no obligada a pagar”, “Mala fe” 

y “La genérica”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la jueza de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió 

condenar al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y pago de los dominicales 

y festivos laborados por la actora en el año 2001, absolviendo en lo demás y condena 

en costas a la parte demandada. 

 

Para arribar a tal determinación, la a-quo sustenta su decisión en que 

ninguna duda había respecto de la obligación del Instituto de Seguros Sociales de 

pagar a su ex trabajadora los valores relacionados en la resolución 4444 de 2008, saldo 

que perfectamente pudo ser objeto de su reclamación a través de una demanda 

ejecutiva, sin que fuera óbice para tramitar la presente por cuanto la principal 

pretensión de la demanda era el pago de la sanción por mora, la cual no se imponía de 

manera automática sino que debía establecerse la conducta con que obró el empleador 

para abstenerse de cancelar lo adeudado.  

 

La a-quo al auscultar la conducta del Instituto de Seguros Sociales concluyó 

que no podía existir mala fe por cuanto al expedir la resolución 4444 de octubre de 

2008 aparte de realizar todo el trámite, se había abrogado la obligación de cancelar las 

sumas de dinero reconocidas a la demandante, pese a la prescripción. 
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IV. DEL RECURSO DE APELACION 

 
Inconforme con lo decidido, la demandante a través de su representante 

judicial, presentó escrito de apelación solicitando se revocara parcialmente la sentencia 

de primera instancia bajo el argumento que la entidad demandada a partir de la fecha 

en que quedó en firme la resolución 4444 del 22 de octubre de 2008 que reconoció las 

acreencias laborales, debía cancelar la indemnización moratoria de un día de salario 

por cada día de retardo hasta que se efectuara el pago total, por cuanto el Instituto de 

Seguros Sociales no había presentado argumento válido alguno que justificara su 

mora. 

 

Explica el inconformista que la Jueza de instancia había obviado que en la 

parte considerativa de la resolución que reconoció las acreencias, se denotaba que el 

departamento de recursos humanos del I.S.S. había certificado lo adeudado y que era 

suya la responsabilidad de cancelarlo, es decir, que la entidad tenía pleno conocimiento 

del derecho causado antes de la escisión del I.S.S., y de su responsabilidad frente a el, 

circunstancia que contraría lo argumentado por la a-quo al eximir a la demandada de la 

responsabilidad por su actuar, el cual en realidad había sido abiertamente negligente y 

de mala fe al evadir el pago sin justa causa, pues se había sustraído del pago por 

espacio de 9 años, como quiera que esas prestaciones sociales, se causaron en el año 

2001 y, agrega que, el hecho de revivir la obligación aquí debatida, no es muestra de 

buena fe sino del mal proceder de la entidad de seguridad social.  

 

V. 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 al proceso-, 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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que el problema jurídico por 
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resolver es el siguiente: 

 

 ¿Es procedente reconocer la sanción establecida en el artículo 1º del 

Decreto 797 de 1949?, ¿opera automáticamente o debe acreditarse que 

la empleadora no ha realizado el pago de las acreencias laborales por 

haber obrado de mala fe?. 

 
3. Caso concreto: 

 

Lo primero que debe decir la Sala, es que ninguna discusión discrepancia 

existe acerca de la validez de la Resolución Nro. 4444 del 22 de octubre de 2008 y el 

valor que en ella se ordenó pagar a favor de la señora María Carmenza Valencia 

Arango por parte del Instituto de Seguros Sociales, por concepto de los domingos y 

festivos laborados por la actora en el año 2.001 (Fol. 65, 67 y siguientes). 

 

De cara al punto de inconformidad presentado, esto es, la absolución que se 

hizo de la indemnización moratoria por el no pago de las sumas adeudadas por el 

Instituto de Seguros Sociales, desde ya se puede asegurar que procede la sanción 

deprecada por la omisión en el pago de las acreencias laborales reconocidas mediante 

la Resolución Nº 4444 del 22 de octubre de 2008, toda vez que han transcurrido 

veintiséis (26) meses después de ejecutoriado el acto administrativo en cita (fl.17), sin 

que a la fecha se hubieran cancelado dichos créditos. 

 

En asuntos similares al caso que aquí nos ocupa, esta Sala ha expresado: 

 
“No obstante, la imposición de dicha sanción no es inexorable ni 
mucho menos automática, sino que debe auscultarse los motivos que 
generaron la omisión del pago, esto es, debe advertirse si el obligado 
actuó o no de buena fe.  

 

Al respecto, según se anotó en la sentencia de primer grado, los 
derechos laborales de la actora, se encontraban prescritos, siendo 
revividos por un acto expreso del Instituto accionado, circunstancia 
que a juicio de esta Sala devela la buena fe con que actuó por lo 
menos hasta ese momento el reo procesal, porque el incumplimiento 
posterior de cancelar lo previamente reconocido muta totalmente el 
panorama, teniendo en cuenta que no se encuentra una causa que 
justifique el retardo para efectuar esos pagos, con el fin de 
exonerarse de la indemnización moratoria. 
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Al respecto, esta Sala ha expresado1: 
 

“El segundo punto a dilucidar concierne con la indemnización 
moratoria, a tono con la cual, podría entenderse que el no pago 
de las obligaciones reconocidas por una resolución administrativa, 
generaría dicha indemnización. 
 
Aunque pudiera argüirse que la resolución administrativa como 
acto jurídico autónomo posee sus propios mecanismos en orden a 
que el titular ejerza los derechos en el evento de incumplirse lo 
estipulado allí en su favor, entre los que no se encuentra, 
precisamente, la indemnización moratoria, mas cuando la 
imposición de ésta entraña la contemplación tanto objetiva como 
subjetiva del comportamiento del obligado, (…) no puede soslayar 
esta segunda instancia que la fuente de tal indemnización para el 
trabajador oficial se halla en el Decreto 797 artículo 1 parágrafo 
2o. 
 
(…) 
Naturalmente, que si el reclamo por el trabajo laborado en 
dominicales y festivos de 2001 no se encuentra fulminado por el 
fenómeno extintivo de la prescripción, al presentarse en este 
evento la renuncia tácita de la prescripción, antes de que se 
propusiera como medio exceptivo por la llamada a responder en 
esta contención, la deuda acarrearía al obligado el reconocimiento 
de la indemnización moratoria, en los términos acá expresados, 
(…) y siempre que adicionalmente concurra la mala fe patronal, la 
cual podrá desmontar el deudor aduciendo razones atendibles y 
serias sobre el no pago, acorde con la copiosa jurisprudencia que 
alrededor del punto se ha decantado. 
 
Auscultando dicho fuero interno del obligado en orden a escrutar 
tales motivos serios y atendibles del no pago, advierte la Sala que 
su buena fe subsistió hasta el momento en qué profirió la 
resolución 5342 del 31 de Octubre de 2006, dadas las 
circunstancias relatadas en la resolución en torno a la escisión del 
empleador. Empero, el incumplimiento posterior a hacer efectivo 
lo manado (sic) a cancelar por virtud de dicho acto administrativo, 
no revela esa misma buena fe, sino que por el contrario, tal 
conducta omisiva es reprochable al no hallarse revestida de 
ninguna razón atendible digna de considerarse con miras a la 
exoneración de la indemnización moratoria”. 

 

En este orden de ideas, la condena por concepto de la referida 
indemnización procede a partir del día siguiente a la ejecutoria del 
acto administrativo, que reconoció las acreencias laborales a favor de 
la señora Velásquez Ruíz, esto es, cinco días hábiles siguientes a su 
notificación”.  

 

Retomando lo que ha venido sosteniendo esta Sala, en el caso de marras es 

notoria la mora en que incurrió el Instituto de Seguros Sociales al abstenerse de 
                                                
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 003 del 22 de enero de 2009. Dte: María Nelly Huelgos Hernández vs ISS. 
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cancelar, sin causa válida que justificara su actuar, las obligaciones laborales 

reconocidas en la resolución 4444 de 2008 –por lo menos ninguna prueba allegó para 

demostrar lo contrario-, circunstancia que hace inexorable acceder a la pretensión de 

condenar al Instituto de Seguros Sociales al pago de la indemnización moratoria por 

falta de pago, porque con posterioridad a dicho reconocimiento fue que demoró su 

cancelación. 

 

En este orden de ideas, procederá esta sala a modificar el numeral tercero 

de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta la asignación básica mensual que tenía 

la actora por valor de $1.046.497, según la liquidación definitiva de prestaciones 

sociales e indemnización por supresión del cargo que ocupaba la señora María 

Carmenza Valencia Arango -resolución APL 1515 del 4 de diciembre de 2008- (Fol. 39), 

condena que por concepto de indemnización moratoria deberá ser igual a $34.883,23 

diarios, desde que quedó ejecutoriada la resolución 4444 N° del 22 de octubre de 2008 

expedida por el Instituto de Seguros Sociales, esto es, desde el 21 de noviembre de 

2008 (fl. 17) y hasta que se verifique el pago total de la obligación. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 

ocho de septiembre de dos mil diez, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por MARÍA 

CARMENZA VALENCIA ARANGO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, el cual quedará así: 

 

“3. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a 
favor de la señora MARÍA CARMENZA VALENCIA ARANGO, la suma de 
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($34.883,23) diarios, desde el 21 de 
noviembre de 2008 fecha en que quedó ejecutoriada la resolución 
4444 del 22 de octubre de 2008 y hasta cuando se efectúe el pago 
total de tales obligaciones, por concepto de indemnización moratoria, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia”. 

 
SEGUNDO.- Confirmar en lo demás. 
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Sin condena en costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: 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 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 
 
 

 
 


