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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-01373-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Ramiro Matta Botero 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Tema:  IMPROCEDENCIA DE LA SANCIÓN  MORATORIA DEL 

PARÁGRAFO 2º DEL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO 797 DE 1949 
CAMBIO DE PRECEDENTE HORIZONTAL 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.1  
 

 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ÁLZATE  

 

Pereira, dos de Septiembre de dos mil once 

Acta número 116  del 02 de Septiembre de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde esta fecha como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito  de Pereira 25 de 

Marzo de 2011, dentro del proceso ordinario que la señora RAMIRO MATTA 

BOTERO adelanta en contra de EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 
                                                        
1 M.P. Ana Lucia Caicedo Calderon, Acta No 74 del 3 de junio de 2011, radicación No 66001-31-05-003-209-01122-00 
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El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que laboró al servicio del 

Instituto de Seguros Sociales como trabajador oficial hasta el 25 de junio de 2003, 

fecha en la que fue escindida la Entidad; que para esta última fecha, quedaron 

pendientes de pago obligaciones laborales por concepto de  reajuste a las 

cesantías,  intereses a las cesantías, prima de servicios, prima  de vacaciones y 

vacaciones; que la entidad demandada,  con el fin de reconocer las obligaciones  

adeudadas,  profirió  Resolución Nro. 4899 del 2 de Diciembre de 2008,  en la cual 

se ordenó  reconocer y pagar   la suma de $3.145.741,  en calidad de reajuste  de 

la cesantías, intereses a las cesantías, prima de vacaciones y vacaciones; que 

tales sumas, no le fueron pagadas oportunamente y, por lo tanto, la accionada se 

hace merecedora de la sanción de reconocer y pagar un día de salario por cada 

día de retardo, contado a partir desde que se reconoció la acreencia y hasta 

cuando se haga el pago efectivo de  toda la obligación.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se condene a la demandada a 

que le reconozca y pague  por concepto de indemnización moratoria  un día de 

salario  por cada día de retardo  por el no pago oportuno  del reajuste a las 

cesantías, intereses a las cesantías,  prima de servicios, prima de vacaciones  y 

vacaciones, a partir del día siguiente  al reconocimiento de las acreencias 

laborales, esto es,  el 03 de Diciembre de 2008 y hasta el 21 de Agosto de 2008, 

fecha en que fueron pagadas en su totalidad  las sumas reconocidas en  la 

resolución Nro. 4899 del 02 de Diciembre de 2009, debidamente indexadas.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se condene a la demandada a 

que le reconozca y pague  por concepto de indemnización moratoria  un día de 
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salario  por cada día de retardo  por el no pago oportuno  del reajuste a las 

cesantías, intereses a las cesantías,  prima de servicios, prima de vacaciones  y 

vacaciones, a partir del día siguiente  al reconocimiento de las acreencias 

laborales, esto es,  el 20 de Junio de 2009 y hasta el 23 de Noviembre de 2009, 

fecha en que fueron pagadas en su totalidad  las sumas reconocidas en  la 

resolución Nro. 4545 del 19 de Junio de 2009, debidamente indexadas.  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES -fl. 30 y s.s-. en cuanto a los hechos, se opuso a todas y 

cada una de las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las que 

denominó: “Inexistencia de la obligación demandada frente al ISS”; “Caducidad de 

la acción y prescripción del derecho”; “Cobro de lo no debido”; “Genéricas”,  e 

“Improcedencia del reconocimiento  de interés  moratorio”. 

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 25 

de Marzo de 2011, -fl. 43 y s.s.-, dentro de la cual se profirió la sentencia, 

declarando que la entidad demandada le adeuda la indemnización  moratoria por 

concepto de reajuste e intereses de las cesantías, intereses sobre las cesantías,  

prima de servicio legal y extralegal, prima de vacaciones, así como a la suma de 

$27.342.72 diarios a partir en que se expidió  la Resolución Nro.  04899 del 02 de 

Diciembre de 2008 y hasta el 03 de Julio de 2009, fecha en la cual se realizó el 

pago por esos conceptos. La anterior decisión, fue fundamentada en la mora en 

que incurrió el Instituto de Seguros Sociales como empleador para reconocer y 

pagar las acreencias adeudadas a su extrabajador, pues conforme lo dispone los 

postulados del Decreto Ley 797 de 1949 y condenó en costas a la parte 

demandada y en favor dela parte demandante, fijando  la suma de  $2.500.000, oo 

correspondiente a las agencias en derecho. 

 

El apoderado judicial de la parte demandante,  presentó oposición frente a lo 

decidido argumentando que la Juez no tuvo en cuenta el salario base de 

liquidación de la indemnización, con respecto a la sumatoria de la asignación 

básica y los factores salariales, para un total de $1.546.013, en tanto que el salario 

que tuvo en cuenta el despacho  es notablemente  inferior al real, fijado en la 

suma de $820.281.66. Añade también, que respecto de los  días de mora de la 

entidad en el pago de las prestaciones sociales adeudadas, se pudo establecer en 
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el  proceso que los dineros reconocidos en la Resolución 4899 del  02 de 

Diciembre  de 2008, fueron pagados definitivamente el día 21 de Agosto de 2009,  

tal como lo acepto la demandada a través de oficio Nro.15000-0001833 del 22 de 

Julio  de 2010,  el Despacho  impuso la indemnización  moratoria  solo hasta  el 

día 03 de Julio de 2009, fecha del primer abono, olvidando  que ella corre hasta el 

21 de Agosto de ese mismo año, fecha en que se pagó la totalidad de la deuda 

prestacional.  

 

En  relación  con las costas procesales también se presenta  inconformismo en el 

monto de las agencias en derecho. Respecto de las agencias en derecho 

manifestó que  la suma de $ 2.500.000.oo no consulta  la gestión del apoderado, 

en aspectos como la “densidad  probatoria, la complejidad del debate jurídico 

planteado y el resultado  obtenido”, según lo ordena el artículo 3 el acuerdo 1887 

de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.  Se desconoció que en el presente 

proceso  se reconocieron  en su totalidad  las pretensiones solicitadas.     

 

Por su parte, la entidad demandada en su apelación refiere  la inexistencia de la 

obligación demandada, por cuanto el Instituto de Seguro Sociales no está   

obligada por la ley a reconocer y pagar la indemnización ordenada,  puesto,  que 

el demandante no reúne los requisitos legales, además de esto no se tuvo en 

cuenta la excepción de prescripción, sustentando ésta con citas  jurisprudenciales,  

y  finalmente agrego  que no se acreditó  el cumplimiento  de los requisitos 

establecidos  en la ley para acceder a la indemnización, pues consideró que no se 

ha probado   la existencia  de los requisitos establecidos  en la normatividad 

vigente.     

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 
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Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Problemas jurídicos. 

 

¿Procede la sanción moratoria establecida en el parágrafo 2º del 

artículo 1º del Decreto 797 de 1949, frente a un crédito laboral 
reconocido en un acto administrativo por parte de la entidad 

empleadora?  

 

¿Si prescribe la acción para reclamar un crédito laboral adeudado a la 
terminación del vínculo laboral, también prescribe la sanción 

moratoria establecida en el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 797 

de 1949? 

 
¿Qué sanción procede frente a la mora en el pago de un crédito laboral 

reconocido en un acto administrativo?  
 

No existe controversia con relación a la calidad de trabajador oficial del ISS, que 

ostentó el señor Ramiro Matta Botero, durante el periodo comprendido entre el 2 

de Septiembre de 1989 y el 25 de junio de 2003; tampoco, en lo atinente al 

reconocimiento mediante el acto administrativo expedido por el ISS, del reajuste 

de acreencias laborales a favor de la ex trabajadora, por valor de $3.145.741 por 

concepto de reajuste a las cesantías, reajustes a los intereses a las cesantías, 

prima de servicios , vacaciones y prima de vacaciones ( folio 9 a 12), 

respectivamente, así como del hecho de que tales acreencias fueron canceladas 

por el Seguro Social a su extrabajador así: el día 06 de Julio de 2009, fueron 

realizadas dos consignaciones: una por el valor de $382.323.00  y otra por valor 

de $373.897.00 y, posteriormente, el día 21 de Agosto de 2009 por la suma de 

$2.389.521,00 por lo que se puede concluir  que la sumatoria de estos valores  

nos arroja como resultado el valor reconocido  en la Resolución No 4899 del 02 de 

Diciembre de 2008.  

 

Ahora, es preciso indicar que las acreencias laborales reconocidas en el ya 

mencionado acto administrativo, corresponden al reajuste prestacional realizado 
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luego de reconocer, mediante la Resolución No. 4899 del 02 de Diciembre de 

2008, el pago de reajuste a las cesantías, reajustes a los intereses a las cesantías, 

prima de servicios , vacaciones y prima de vacaciones  y, por tanto, causados en 

vigencia de la relación laboral existente entre las partes, la cual culminó en Junio 

25 de 2003 y, por ello, ninguna duda existe en cuanto a que estas ya se 

encontraban prescritas cuando se efectuó aquél primer reconocimiento –Octubre 

30/06, Resolución No. 4983-, por lo que se presentó la renuncia tácita al fenómeno 

jurídico de la prescripción por parte  del accionado –ISS-, según lo dispuesto por el 

artículo 2539 del Código Civil. 

 

Con relación a la sanción moratoria que se reclama por el no pago o pago tardío 

de los créditos laborales que se reconocieron en el  referido acto administrativo -

Resolución 4899 del 2 de Diciembre de 2008-, con anterioridad había manifestado 

esta Colegiatura que tal castigo era procedente en los términos del parágrafo 2º 

del artículo 1º del Decreto 797 de 1949,  siempre y cuando se evidencie la mala fe 

del empleador, debiendo éste probar la existencia de razones serias y atendible 

para justificar la mora en la cancelación de lo reconocido. En ese mismo sentido, 

se ha dicho que la buena fe que argumenta la accionada, tanto en la contestación 

de la demanda como en el recurso que hoy nos ocupa, se hace latente hasta el 

momento en que profiere las resoluciones donde reconoce las acreencias 

laborales ya prescritas, pero cuyo incumplimiento desnaturaliza dicho principio, al 

no observarse un justa causa para la demora en el pago, y con base en ello se ha 

proferido por moratoria  condenas en contra del Seguro Social. 

 

No obstante, una nueva postura de la Sala hizo repensar lo hasta ahora discernido 

y variar aquel precedente.  Fue en ese sentido que el pasado 3 de  junio del año 

que avanza,  se profirió sentencia en el proceso que contra el aquí accionado 

inició la señora María Rosalba Alzate Díaz, con ponencia de la Magistrada, Ana 

Lucia Caicedo Calderón2, donde se dijo:   

 
“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 

                                                        
2 M. P. Ana Lucia Caicedo Calderon, Radicación No. 66001-31-05-003-209-01122-00. María Rosalba Alzate Díaz vs ISS. 
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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.  

 

“En el presente caso, tal como se explica en las Resoluciones que se 
vienen analizando (folios 14 y 18, respectivamente), al momento de la 
escisión del ISS, el 25 de junio de 2003, existían obligaciones laborales 
pendientes a favor de los servidores públicos que pasaron a ser 
funcionarios  de las ESES, o que se habían retirado con anterioridad al 
referido proceso, cuyo pago quedó a cargo del ISS. Para el 
reconocimiento y pago de ese pasivo laboral causado con anterioridad al 
26 de junio de 2003, el propio ISS mediante Resoluciones Nos. 2362 del 
1° de octubre de 2003, 3184 del 29 de diciembre de 2003 y 2412 del 22 de 
junio de 2005, fijó la competencia en cabeza de la Vicepresidencia 
Administrativa, para lo cual  se requería que las Empresas Sociales del 
Estado certificaran individualmente los conceptos adeudados a cada uno 
de los extrabajadores del ISS que en virtud de la escisión pasaron a ser 
funcionarios  de las ESES, o se retiraron del servicio activo siendo 
funcionarios del ISS, y no se les hubiere cancelado, por cuanto las hojas 
de vida y los récord de pago de tales personas, se encontraban en las 
clínicas y CAAs donde venían laborando.  
 
“Una de las acreedoras de ese pasivo laboral fue la demandante Sra. 
María Rosalba Alzate Díaz, quien después de la escisión del ISS, pasó a 
la planta de personal de la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO, 
entidad que en virtud de las directrices anteriores, certificó que a favor de 
aquella se adeudaba un valor de $2.148.841 por concepto de horas 
dominicales y festivos, suma que reconoció el ISS mediante la Resolución 
No. 4482 del 10 de octubre de 2006, misma que ahora es base de 
recaudo ejecutivo. Ante el reconocimiento del pago de horas dominicales y 
festivos, devino como consecuencia el reajuste de las siguientes 
prestaciones: cesantías, intereses a la cesantía, prima de servicios, prima 
extralegal, vacaciones y prima de vacaciones, reajuste que también 
reconoció el ISS a través de la Resolución No. 0354 del 27 de enero de 
2009 por un valor de $2.412.895.   
 
“Con respecto a esos créditos laborales hay que anotar,  por un lado que a 
la fecha de reconocimiento (10 de octubre de 2006 y 27 de enero de 2009) 
ya se encontraban prescritos, por cuanto se hicieron exigibles a partir de la 
escisión del ISS, esto es, 26 de junio de 2003 –tal como se había 
anticipado líneas atrás-, y por otro lado, que su reconocimiento tardío no 
devino de la finalización del vínculo laboral, sino de la escisión de la 
entidad, cuestión totalmente diferente, porque la trabajadora continuó 
prestando sus servicios a la ESE RITA ARANGO, sin solución de 
continuidad.  En ese orden de ideas, no siendo la causa del crédito laboral 
la terminación del vínculo laboral, no es posible hablar del período de 
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gracia de los 90 días consagrados en el parágrafo 2º del artículo 1º del 
Decreto 797 de 1949 y por ende tampoco resulta procedente la deprecada 
sanción moratoria.  
 
“Pero si aún en gracia de discusión –que no lo es-, se aceptara que las 
obligaciones que se están reclamando tuvieron su génesis en la 
terminación del vínculo laboral de la demandante con relación al ISS, 
habría que decir que tampoco procede la sanción moratoria, por cuanto a 
la fecha de reconocimiento del crédito, ya el reclamo de aquella –la 
indemnización moratoria- estaba prescrita.  
 
“Lo anterior no quiere decir, en manera alguna, que la mora en el pago de 
los susodichos créditos laborales no tenga consecuencia alguna para el 
ISS, por cuanto al haberse reconocido en sendos actos administrativos, 
aquellos gozan de mérito ejecutivo y además el retardo en el pago genera 
intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley. En ese orden 
de ideas, habrá que decir esta Sala que en vista de que las pretensiones 
se dirigen a obtener la sanción moratoria por el pago tardío de los créditos 
laborales de marras, se accederá a ella pero no a la consagrada  en el 
parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, sino a la mínima 
petita, esto es, a los intereses moratorios liquidados sobre el capital 
adeudado, conforme reza el inciso final del artículo 177 del Código 
Contencioso Administrativo, cuya tasa es igual a una y media veces el 
interés comercial certificado por la Superintendencia Financiera.  Como la 
base de la liquidación es el capital y no el salario, resulta en vano entrar a 
determinar cuál es salario devengado por la trabajadora y por tanto no se 
atenderán las razones de la censura sobre este punto. Lo propio se 
predica de la buena fe alegada por la entidad demandada, misma que no 
hace falta analizarse por cuanto los intereses moratorios constituyen una 
sanción objetiva y no subjetiva. (…)”   

  

 

Visto lo anterior, tratándose de un caso donde se da la misma situación fáctica, no 

habrá más que concluir que no es viable reconocer a modo de castigo por la mora 

en el pago la sanción contemplada en el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 

797 de 1949, sino los intereses moratorios liquidados sobre el capital adeudado, 

de acuerdo con el inciso final del artículo 177 del Código Contencioso 

Administrativo, cuya tasa es igual a una y media veces el interés comercial 

certificado por la Superintendencia Financiera. 

 

En este orden de ideas, es necesario determinar el tiempo en que incurrió en mora 

el ISS, -traducido en días- de cara al pago de los créditos laborales reconocidos 

en la Resolución Nro. 4899 del 2 de Diciembre de 2008. En efecto, la obligación 

fue cancelada en dos pagos, uno el día 6 de Julio de 2009, en dos consignaciones  

una por valor de $382.323,00 y otra por la suma de $373.897,00, el saldo restante, 

o sea, la cantidad de $2.389.521,00  fue cancelada el 21 de Agosto del 2009. 
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En efecto, revisados los documentos adosados al plenario, se puede inferir, que 

definitivamente corresponden  las fechas en que el ISS efectuó el pago de la 

reliquidación prestacional reconocida a través del plurimencionado acto 

administrativo –fl 9 a 12-  De otro lado, no existe prueba de la fecha de notificación 

de la resolución al demandante,  a efectos de contabilizar los días de mora que, se 

itera, se determina por el lapso que corre entre la ejecutoria del acto administrativo 

y  el pago de la  misma. 

 

No obstante lo anterior, para no hacer nugatorio el derecho de la demandante, la 

Sala concluye que ésta, tiene derecho al reconocimiento de los intereses 
moratorios liquidados sobre el capital adeudado, conforme reza el inciso final 

del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, cuya tasa es igual a una y 

media veces el interés comercial certificado por la Superintendencia Financiera, a 

partir del día siguiente a la ejecutoria de la mencionada resolución, hasta el 

momento en que se haga efectiva la cancelación de la obligación. 

 

Ahora, si bien no se acreditó la fecha en que quedó en firme el acto administrativo 

ya referido, conforme al procedimiento dispuesto en los artículos 44 y 45 del 

Código Contenciosos Administrativo, el mismo debió quedar ejecutoriado, a más 

tardar, el 03 de Enero de 2009, en caso de haberse efectuado la notificación por 

edicto. Por lo tanto, será a partir de ésta calenda en que se ordenará liquidar los 

intereses moratorios antes anotados, hasta la fecha en que realizaron cada uno de 

los pagos antes referidos, arrojando entonces, la siguiente liquidación.   

 

     Tasa de interes  

Capital Abono Fecha inicio Fecha pago Dias 
mora E.A. (1.5*BC) Intereses 

3.145.741,oo  756.220.oo  03/01/2009 06/07/2009 184 18,63 27,95% 100.045.01 

2.389.521,oo  
  
2.389.521.oo 03/01/2009 21/08/2009 229 18,63 27,95% 39.960.80  

      Total Int.  140.005.81  
 

 

Con respecto a las agencias en derecho, ésta Sala ha manifestado lo siguiente:  

 

“De tal suerte, que en materia laboral no obstante que es de recibo la 
modificación en el sentido de que las agencias en derecho se fijarán en la 
sentencia, con arreglo en el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, no suprime por 
ese solo hecho el trámite de la objeción a la liquidación de costas y por ende, de 
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las agencias, foro o escenario dentro del cual se dirimirá el tema, al punto que lo 
que decida el Juez, será susceptible del recurso de apelación.       
 
Por lo tanto, no es la sentencia en la que se señalen las agencias en derecho, la 
que es motivo de alzada por ser exclusivo tema de ésta, sino por el contrario, lo 
será el auto que ulteriormente se dicte a partir del momento en que el juzgador 
pone en conocimiento de las partes, la liquidación de costas y siempre que las 
agencias sean objetadas. 
 
Concluyese, entonces, que no es propiamente la sentencia en la que se 
señalaron las agencias en derecho, la que habilite a la segunda instancia para 
conocer la inconformidad respecto del monto de aquellas, dado que el trámite 
ulterior consistente en la objeción a las mismas no fue eliminado ni por la Ley 
1395 de 2010 y menos por el Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad 
Social, el que por el contrario, indica que la providencia con que finaliza dicha 
objeción, es susceptible del recurso de apelación, norma que por ser expresa 
no está comprendida dentro de la derogatoria del artículo 44 de la Ley 1395 de 
2010, al remitirse al inciso 2º del numeral 6º del artículo 393 del Código 
Procesal Civil. ” 3 

 

De acuerdo a lo anterior,  considera ésta Colegiatura que tendría que abstenerse 

de pronunciarse  sobre este punto, En lo atinente al valor de las agencias en 

derecho, mismas que la A-quo reconoció por valor de $2.500.000 a favor de la 

parte demandante, ésta Sala modificará  a un porcentaje del 70%,  en el sentido 

de que las pretensiones salieron avantes para éste.  

 

Conforme lo expuesto, se REVOCARÁ la sentencia de primer grado y, en su lugar 

se harán las condenas en la forma descrita en líneas precedentes.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 
FALLA 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 25 de Marzo de 2.011, por el 

Juzgado Tercero  Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 
LABORAL instaurado por RAMIRO MATTA BOTERO  contra el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia. 

                                                        
3  M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Dte: Jaime de Jesús Quiroz Álvarez vs. Citi Col fondos Pensiones 
y Cesantías 
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SEGUNTO.-  CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a pagar al 

señor RAMIRO MATTA BOTERO  la suma de CIENTO CUARENTA MIL CINCO 
PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($140.005.81), por concepto 

de intereses moratorios, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la 

presente providencia. 

 

TERCERO.-  Costas en primera instancia, equivalentes al 70%. Sin costas en esta 

instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         

En licencia 
 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
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          MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

          Secretaria 

 


