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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. 0192  
(Diciembre 14 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
 

En Pereira (Risaralda), a los catorce (14) días del mes de diciembre del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, 

Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por la señora CHIQUINQUIRA YAÑEZ PAEZ 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 
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SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la parte 

demandante contra la sentencia proferida el 27 de marzo de 2012 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

Pretende la demandante que se declare que el I.S.S. le adeuda los 

dominicales, festivos y el derecho por el día de la seguridad social, causados en el año 

2.001 y no pagados a la fecha de terminación del contrato de trabajo; así mismo, que 

a esa calenda -30 de septiembre de 2.002-, debió pagarle dentro de los 90 días 

siguientes todos los salarios y prestaciones sociales adeudadas. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, procura que se condene 

al ente demandado a pagarle las siguientes sumas, debidamente indexadas entre el 6 

de febrero de 2.003, fecha de vencimiento del periodo que tenía la entidad para 

pagar, y la fecha de la sentencia: $1’371.164 por dominicales, $189.593 por festivos y, 

$126.395,  por concepto de bonificación por el día de la seguridad social. 

 

Así mismo, pretende que se condene al demandado a reajustarle su pensión 

de jubilación, teniendo en cuenta los salarios a que resulte condenado. Por último, 

requiere que se condene al I.S.S. en costas. 

 

2. Hechos relevantes 

 

Expone la demandante que prestó sus servicios al I.S.S. en el cargo de 

enfermera profesional, entre el 1º de abril de 1.976 y el 30 de septiembre de 2.002, 

fecha en la que el instituto demandado le adeudaba salarios por concepto de 

dominicales y festivos en cuantía de $1’560.757, suma que fue certificada por la Jefe 

de División de Recursos Humanos de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, mediante 

documento expedido el 25 de noviembre de 2.004, el cual fue ratificado por certificado 
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expedido el 6 septiembre de 2.005. 

 

Agrega que mediante oficio No. 1.790 del 11 de noviembre de 2.003, el 

Presidente del Sindicato de Trabajadores del I.S.S. solicitó en nombre de sus afiliados 

el pago de todas las acreencias laborales, pero el demandado lo ha dilatado aduciendo 

que entre esa entidad y las E.S.E. creadas por el Decreto 1.750 de 2.003 no se había 

fijado la competencia para el efecto. 

 

Afirma que mediante petición enviada a la Gerente Nacional de Recursos 

Humanos del I.S.S., el 6 de septiembre de 2.005, solicitó el pago de los dominicales y 

festivos, así como la reliquidación de su pensión de jubilación con base en los mismos; 

la cual fue respondida el 14 de octubre del mismo año, señalándole que el I.S.S. 

reconocería y ordenaría el pago de los pasivos laborales de sus exfuncionarios una vez 

estuvieran certificados por las empresas sociales del estado correspondientes, siendo 

ilegal que dilate sus derechos laborales cuando es éste el encargado de expedirlos, 

amen que la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino certificó los dominicales y festivos en 

muchas oportunidades; queriendo valerse de su incuria para negar el derecho que 

justamente había ganado. 

 

Finalmente, indica que entre el I.S.S. y la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino 

se produjo una sustitución patronal en atención a que sus trabajadores pasaron sin 

solución de continuidad a la última, sus salarios y prestaciones sociales no fueron 

liquidados y, por ende, los derechos generados deben ser respetados; de modo que 

los dominicales y festivos generados en el año 2.001, debían ser cancelados a más 

tardar al vencimiento de los noventa días contados a partir del 30 de septiembre de 

2.002. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, el Instituto de Seguros Sociales presentó escrito de 

contestación en el cual aceptó: la prestación del servicio de la demandante a esa 

entidad desde abril de 1.976 hasta septiembre de 2.002; que a la fecha de retiro del 

servicio le adeudaba a la actora salarios por concepto de dominicales y festivos en 

cuantía de $1’560.757; la certificación expedida por la Jefe de División de Recursos 

Humanos de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino el 25 de noviembre de 2.004 y la 
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ratificación de ese documento mediante certificado del 6 de septiembre de 2.005, y la 

petición elevada por la actora el 6 de septiembre de 2.005 y la contestación a esta 

mediante oficio del 14 de octubre de 2.005.  

 

Frente a los demás hechos indicó que no eran ciertos o que eran ciertos en la 

medida que se probaran. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las 

excepciones de merito que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Prescripción” y la “Genérica”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el Juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió declarar 

probada la excepción de Prescripción propuesta por la parte accionada, denegar las 

pretensiones de la demanda y condenar en costas procesales a la demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación, el A-quo consideró que como todas las 

acreencias laborales que motivaron la demanda se generaron en el año 2.001, 

anualidad en la que la actora laboró los dominicales y festivos, y tuvo lugar el día de la 

seguridad social reclamado, era necesario que ella reclamara su pago, respecto de lo 

causado en diciembre de 2.001, hasta enero de 2.005; por tanto, para el 6 de 

septiembre de ese último año, fecha en la que hizo la reclamación respectiva, ya el 

término concedido para interrumpir la prescripción había vencido. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la decisión tomada por el A-quo, arguyendo que del análisis integral 

del acervo probatorio se desprende que no ha operado la prescripción de los derechos 

laborales reclamados, ya que se puede evidenciar que la demandante no ha sido 

inactiva en la petición de sus derechos laborales, y que la entidad demandada no ha 

negado en vía gubernativa la existencia y reconocimiento del derecho pretendido. 
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 Agrega que con la demanda se aportó certificación del 25 de noviembre de 

2.004 expedida por la Jefe de División de Recursos Humanos de la E.S.E. Rita Arango 

Álvarez del Pino, misma que fue confirmada posteriormente por certificación del 6 de 

septiembre de 2.005; de acuerdo con esos documentos, para esas fechas existen unos 

derechos laborales cuya exigibilidad no se discute, por lo que tan solo estaba 

pendiente del pago de acuerdo con los trámites administrativos dispuestos para el 

efecto por parte del I.S.S. 

 

 Alega que a la E.S.E. Rita Arango le correspondía certificar los valores 

adeudados por los antiguos trabajadores del I.S.S. para que este último procediera a 

pagar lo adeudado, por tanto, la afirmación relativa a que el derecho no estaba en 

disputa debe ser aceptada en virtud de la aplicación del principio de la confianza 

legítima, por el cual su mandante solicitó el 6 de septiembre de 2.005 el pago de los 

derechos certificados por la entidad encargada para ese propósito, petición que fue 

contestada por oficio del 14 de octubre de ese mismo año, en donde se indica que se 

está a la espera de resolver la inconsistencia de tipo administrativo. 

 

 En virtud de lo anterior, arguye que si los derechos laborales fueron certificados 

en documento de fecha 25 de noviembre de 2.004, los mismos no habían prescrito 

para el día de la presentación de la demanda. Igualmente, como para la fecha de 

terminación del vínculo laboral, 30 de septiembre de 2.002, se generó la sanción 

moratoria por el no pago de los derechos laborales, esta sanción se encontraba 

vigente para la fecha de la radicación de petición de pago, 6 de septiembre de 2.005, 

interrumpiéndose el fenómeno de la prescripción. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales 

 
Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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, se desprende que el problema 
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jurídico por resolver es el siguiente: 

 

¿Operó el fenómeno extintivo de la prescripción sobre los derechos reclamados 

por la señora Yáñez Páez?  

 

3. Delimitación del recurso 

 

Teniendo en cuenta que en la sentencia censurada se declaró probada la 

excepción de prescripción propuesta por el instituto demandado, y que la alzada se 

dirige a enervar los argumentos expuestos por el A-quo para sustentar su postura, se 

encuentra necesario, como primera medida, resolver la controversia suscitada 

alrededor de la extinción de los derechos pretendidos por la actora a través del 

presente proceso; de modo tal, que el estudio de las demás pretensiones contenidas 

en la demanda se encuentra supeditado al análisis del excepción que se declaró 

probada en primer grado.  

 

4. Caso concreto 

 

 No son necesarias mayores elucubraciones para colegir que la providencia 

articulada en primera instancia se encuentra ajustada a derecho, básicamente porque 

se pretendieron derechos causados con antelación a la terminación del vínculo laboral 

que unió a las partes en litigio, que dicho sea de paso, no obedeció a la escisión del 

Instituto de Seguros Sociales sino al reconocimiento de la pensión de jubilación por 

parte de esa entidad a partir del 1º de octubre de 2.002, como lo expone la propia 

demandante en la petición que presentó ante el I.S.S. el 6 de septiembre de 2.005 (Fl. 

23); por lo tanto, teniendo en cuenta que los dominicales y festivos laborados, al 

tratarse de elementos que integran el salario debieron pagarse por el empleador al 

vencimiento de cada mes, y que el día de la seguridad social se hizo exigible, 

igualmente, en la fecha en que se causó -26 de septiembre de 2.001-, la reclamación 

de ellos debió efectuarse dentro de los tres años siguientes, siendo aquella la única 

posibilidad de interrumpir el fenómeno extintivo. 

 

 En consecuencia, si el último de los montos pretendidos se originó en diciembre 

del año 2.001, la actora contaba hasta el mes de diciembre de 2.004 para presentar la 

reclamación ante el empleador, actuación que sólo se surtió el 6 de septiembre de 
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2.005 (Fl. 23), calenda en la que dichos emolumentos se encontraban extintos.  

 

 Ahora, no es de recibo invocar lo expuesto por la E.S.E. Rita Arango Álvarez del 

Pino en las certificaciones expedidas en los meses de noviembre de 2.004 y 

septiembre de 2.005 (Fls. 22 y 23), como quiera que la demandante no tuvo vínculo 

alguno con esa empresa, no hizo parte de aquellos trabajadores que pasaron sin 

solución de continuidad a ella, y por ende no existió sustitución patronal, razón por la 

cual, cualquier reclamación ante ésta y lo que llegara a responder, no implicaba la 

interrupción del fenómeno extintivo, a las luces del artículo 2.539 del Código Civil. 

Pero si en gracia de discusión se aceptara dicha tesis, habrá que decirse que las 

certificaciones per se no hacen exigibles los derechos laborales reclamados por cuanto 

su exigibilidad surgió cuando nació cada uno de ellos. Tampoco interrumpió el 

fenómeno prescriptivo porque las certificaciones no fueron expedidas por el verdadero 

patrono de la demandante, esto es, por el I.S.S. 

 

 Por otra parte, respecto del periodo de gracia contenido en el Decreto 749 de 

1.949, con base en el cual el recurrente manifiesta que el término de prescripción 

empezó a contarse 90 días después de la terminación del contrato -30 de septiembre 

de 2.002-, es del caso señalar que el mismo opera para el reconocimiento de la 

sanción moratoria, misma que no fue pretendida en la demanda, y que opera de 

manera independiente a las sumas causadas con antelación.  

  

Finalmente, es pertinente indicar que al desconocerse los términos en los 

cuales el presidente del sindicato de trabajadores del Instituto de Seguros Sociales 

presentó la reclamación que se alude en la demanda, quedó sin demostración aquella 

afirmación. Siendo del caso advertir que una manifestación abstracta resultaba 

insuficiente, debiendo discriminarse cuáles derechos eran los pretendidos por cada 

uno de sus asociados y en especial, por la señora Yáñez Páez. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia consultada por las razones antes 

mencionadas, pues esta Corporación comparte integralmente los argumentos 

esbozados por el A-quo. 

 

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

derecho se fijan en la suma de $566.700. Liquídense por Secretaría. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 
VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de marzo de 2012 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por CHIQUINQUIRÁ YÁÑEZ PÁEZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte recurrente 

fijando como agencias en derecho en la suma de $566.700. Liquídense por Secretaría. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen.  

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: 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 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


