
 
2010-001353-01 
 

Providencia:                                Sentencia del 22 de junio de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-01353-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                              Oliver Osorio Gaviria 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Tema:   IMPROCEDENCIA DE LA SANCIÓN  MORATORIA DEL 

PARÁGRAFO 2º DEL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO 797 
DE 1949. Ciertamente los conceptos por los que fue 
reconocida la suma aludida, se encontraban prescritos, dado 
que la labor que le estaba siendo remunerada al señor 
Osorio Gaviria fue la desarrollada en días dominicales y 
festivos del año 2001, por lo tanto, sí éste pretendía reclamar 
o accionar contra la parte pasiva de esta demanda, debió 
hacerlo a más tardar el 31 de diciembre de 2004.   

 
 En este sentido, sea que la sanción moratoria, derivada de 
los créditos insolutos, se entienda integrada a la obligación 
principal, o que se tenga como accesoria, en iguales 
términos que aquella, sufrió el fenómeno de la prescripción, 
convirtiéndose por ende, en obligación simplemente 
natural. 

 
 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. 

 

 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira,  veintidós de junio de dos mil doce 
Acta número 099 de 22 de junio de 2012 

 

A las nueve (9:00) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública 

con el objeto de resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, el nueve 
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(09) de septiembre de 2011, dentro del proceso ordinario que el señor 

OLIVER OSORIO GAVIRIA promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES:    

 

1. DEMANDA 

 

Manifiesta el actor, que como trabajador oficial laboró al servicio del Instituto 

de Seguros Sociales hasta su escisión el 25 de junio de 2003, quedando 

pendiente a su favor, la remuneración por trabajo desarrollado en días 

dominicales y festivos del año 2001, acreencia que fue reconocida en la 

Resolución No. 03711 del 16 de julio de 2007, en la que se ordenó reconocer 

y pagar la suma de $1.026.049 por dicho concepto,  sin que hasta la fecha 

de presentación de la demanda se haya hecho el pago.   

 

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

demandada  a pagar debidamente indexada la suma de $1.026.049 por los 

días dominicales y festivos laborados en el año 2001, según la Resolución 

No 3711 del 16 de julio de 2007. Así mismo, pretende que se reconozca y 

pague por concepto de indemnización moratoria, un día de salario por cada 

día de retardo por el no pago oportuno de las obligaciones reconocidas a 

partir del día en que quedó firme el referido acto administrativo y hasta que 

se pague totalmente la deuda.  

 

2. CONTESTACIÓN  

 

La entidad, al dar respuesta a la acción -fls. 36 y s.s.- sólo aceptó los hechos 

relacionados con la vinculación del actor al ISS. Los demás hechos los negó 

o aseguró no constarle. Se opuso a las pretensiones y propuso  como 

excepciones de merito: “Inexistencia de la obligación”, “Buena fe” y  

“Prescripción”.  

 

3.   SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, 

llevándola a cabo el nueve (09) de septiembre del año dos mil once (fl. 55 y 

s.s.), en ésta el a-quo condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar la 

suma de $1.026.049 y la sanción moratoria equivalente a $29.721 diarios a 

partir de la ejecutoria de la Resolución No 3711 del 16 de julio de 2007, pues 

consideró que por el hecho del ISS haber reconocido mediante acto 

administrativo una obligación prescrita, operó la figura de la renuncia tácita a 

la prescripción de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2514 del Código 

Civil.  Frente a la sanción moratoria indicó que la falta de prueba del pago de 

la suma antes reconocida, es una actitud revestida de mala fe, por lo tanto, 

se hace merecedor del castigo impuesto 

 

4- APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, el llamado a juicio recurrió la sentencia 

condenatoria indicando que, no fue tenida en cuenta la excepción de 

prescripción oportunamente formulada, además de no haber advertido 

buena fe en su actuar al reconocer una obligación prescrita que de paso fue 

aceptada por el extrabajador sin objeción alguna y que además considera 

debió ser asumida por la ESE Rita Arango Alvarez del Pino, nueva 

empleadora del actor.  Sostiene que no existe una norma jurídica que 

sancione al empleador con el desconocimiento de la prescripción.   

 

CONSIDERACIONES: 

 

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.  

 

1. PROBLEMAS JURÍDICOS. 

 
¿Procede la sanción moratoria establecida en el parágrafo 2º del 
artículo 1º del Decreto 797 de 1949, frente a un crédito laboral 
prescrito y reconocido posteriormente de manera voluntaria en 
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 
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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?  

 

 

2. DE LA SANCIÓN PREVISTA EN EL PARAGRAFO 2º DEL ARTÍCULO 1º 
DEL DECRETO 797 DE 1949 

 

A pesar que a primera vista el artículo 1º del decreto 797 de 1949 pareciera 

contemplar la permanencia de los contratos de trabajo de los servidores del 

Estado cuando al finalizar los mismos no le son cancelados sus créditos 

laborales, la verdad es que la disposición siempre ha sido entendida en el 

sentido de establecer una especie de sanción moratoria, representada en el 

pago de un día de salario por cada día de retardo a partir del término de 

gracia de 90 días que consagra el parágrafo 2º de la disposición en cita.  

 

En efecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de vieja data1, ha 

entendido tal disposición como una especie de indemnización moratoria, 

pues considera que no puede hacerse una interpretación tan exegética y que 

su verdadero alcance no deviene de la continuidad del contrato de trabajo 

cuando a la terminación del vínculo no se cancela al trabajador oficial los 

derechos laborales, sino que surge como un castigo para el empleador 

moroso.  

 

3. DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES LABORALES  

 

Como bien se sabe la prescripción es uno de los modos de extinguir las 

obligaciones y consiste en la falta de ejercicio del derecho durante el lapso 

previsto por el legislador para el efecto, que en materia laboral, por regla 

general es de 3 años contados a partir de que el derecho se ha hecho 

exigible.   

 

4. PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y OBLIGACIONES NATURALES 

 

                                                        
1 Sentencia del 12 de agosto de 1980, Radicado 7148 
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De conformidad con el artículo 1527 del Código Civil, las obligaciones se 

clasifican en civiles y naturales, dependiendo, respectivamente, de que 

otorguen o no acción para su cumplimiento. 

 

Dicho de otro modo, una obligación es natural si a pesar de existir, el 

acreedor no tiene la posibilidad de ejercer una acción contra su deudor, 

quien eso sí, si la cumple, paga bien, pero de no hacerlo ninguna 

consecuencia tiene en su contra. 

 

Precisamente el numeral 2º del artículo 1527 del Código Civil, señala que 

una de las formas de que una obligación civil se convierta en natural, es 

porque opere el fenómeno de la prescripción. 

 

5. PRESCRIPCIÓN DE LO ACCESORIO 

 

Prescrita la obligación principal, las obligaciones accesorias corren la misma 

suerte que aquella, según las voces del artículo 2537 del Código Civil. 

 
6. LOS CRÉDITOS LABORALES Y LA SANCIÓN MORATORIA 

 

La sanción moratoria está atada a la existencia de créditos laborales 

insolutos para el momento de la terminación del vínculo laboral, en aquellos 

eventos en que se persiga la aplicación del artículo 1º de la ley 797 de 1949, 

de manera tal que su existencia, depende de la vigencia, como obligación 
laboral, del derecho al que accede2. 

 

Dicho de otra manera, la causa de la sanción moratoria es la existencia de un 

crédito laboral exigible a favor del trabajador al momento de terminación 
del vínculo laboral.   

 

De manera tal que, extinguida la obligación laboral por cualquiera de los 

modos previstos en la ley, deja de causarse la sanción que el incumplimiento 

ha generado. 

                                                        
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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7. CASO CONCRETO 

 

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

que ostentó el señor Oliver Osorio Gaviria, durante el periodo comprendido 

entre el 14 de abril de 1978 y el 25 de junio de 2003; tampoco, en lo atinente 

al reconocimiento mediante la Resolución No 3711 del 16 de julo de 2007 

expedida por el ISS, de los dominicales y festivos laborados en el año 2001, 

en cuantía de $1.026.049. 

 

Ciertamente los conceptos por los que fue reconocida la suma aludida, se 

encontraban prescritos, dado que la labor que le estaba siendo remunerada 

al señor Osorio Gaviria fue la desarrollada en días dominicales y festivos del 

año 2001, por lo tanto, si éste pretendía reclamar o accionar contra la parte 

pasiva de esta demanda, debió hacerlo a más tardar el 31 de diciembre de 

2004.   

 

En este sentido, sea que la sanción moratoria, derivada de los créditos 

insolutos, se entienda integrada a la obligación principal, o que se tenga 

como accesoria, en iguales términos que aquella, sufrió el fenómeno de la 

prescripción, convirtiéndose por ende, en obligación simplemente natural. 

 

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 
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moratoria igualmente prescrita, no existe acción para exigir el cumplimiento 

de ésta.  

 

También es del caso tener en cuenta que la resolución 3711 de 16 de julio de 

2007, que dispone cumplir la obligación natural, en ningún momento puede 

ser equiparada con la terminación del vínculo laboral, para terminar 

derivando de su incumplimiento una sanción moratoria que, como bien se 

sabe, sólo está prevista para el incumplimiento de créditos existentes al 

momento de terminar la relación de trabajo.  

 

Como si todo lo anterior fuera poco, cabe anotar que el reconocimiento tardío 

de las acreencias referidas no devino de la finalización del vínculo laboral, 

sino de la escisión de la entidad, porque el trabajador continuó prestando sus 

servicios a la ESE RITA ARANGO, sin solución de continuidad según se 

desprende de la certificación que obra a folio 51 del expediente, por lo que, 

no siendo la causa del crédito laboral la terminación de la relación laboral, 

tampoco por este aspecto sería posible hablar de sanción moratoria en los 

términos del parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 797 de 1949.  

 

Finalmente, en virtud del principio de consonancia, nada habrá de 

modificarse en relación con la condena al pago de $1.026.049 por concepto 

de trabajo dominical y festivo contenido en el ordinal primero de la sentencia, 

lo que no obsta para hacer notar que ésta carecía de objeto, pues si en 

realidad esa suma no ha sido cancelada lo que corresponde es el 

adelantamiento de un proceso ejecutivo para obtener su pago. 

 

Así las cosas, habrá de revocarse el ordinal segundo de la sentencia que por 

vía de apelación se ha conocido, para en su lugar absolver al Instituto de 

Seguros Sociales por concepto de indemnización moratoria. 

 

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,  
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RESUELVE 

 
PRIMERO.- REVOCAR el ordinal tercero para en su lugar DECLARAR 

probada la excepción de prescripción propuesta por el demandado. 

 

SEGUNDO.- REVOCAR el ordinal segundo, procediendo a absolver al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de la condena que por sanción 

moratoria le fue impuesta en la primera instancia. 

 

TERCERO.-  MODIFICAR el ordinal cuarto en el sentido de limitar las costas 

de la primera instancia al 20% a cargo del  Instituto de Seguros Sociales. 

 
CUARTO.- CONFIRMAR el ordinal primero de la sentencia de proferida 

dentro del presente asunto, por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto al 

Tercero Laboral del Circuito el 9 de septiembre del año inmediatamente 

anterior. 

 

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, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON                                   
                            Con permiso 
 
 
 

         MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

           Secretaria 

 


