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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2010-01306-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARTHA LUCIA COLORADO VILLAREAL 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (R/da). 
Magistrado Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema : PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA. La 

indemnización moratoria procede cuando se configuran dos circunstancias 
temporales, una seguida de la otra: i) la terminación del vínculo laboral y, 
ii) el vencimiento del período de gracia con que cuentan las entidades 
públicas para pagar las acreencias laborales -que es de 90 días-. Lo anterior 
quiere decir que la indemnización moratoria 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 3 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. No obstante, si el 
empleador reconoce la deuda posteriormente lo que procede es el 
reconocimiento de intereses moratorios, más sin embargo, no es viable que 
éstos se reconozcan de oficio. 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. ____  
(Noviembre 16 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
 

En Pereira (Risaralda), a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (5:40 

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- y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 
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Jaramillo Zuluaga. No comparece el Magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta 

Corporación.Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora 

MARTHA LUCIA COLORADO VILLAREAL 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: 

 

SENTENCIA: 

 

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

parte demandante contra la sentencia proferida el 20 de Enero de 2012 por el 

Juzgado Primero Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la demandante que se condene a la demandada a reconocer y 

pagar la suma de $4.517.101 como reajuste de las cesantías, intereses a las 

cesantías, prima de servicio, prima de vacaciones y vacaciones liquidadas en la 

resolución 5124 del 9 de diciembre de 2008, debidamente indexadas, y en 

consecuencia, se le cancele la indemnización moratoria a partir del día siguiente del 

reconocimiento de las acreencias laborales que fue el 10 de diciembre de 2008 y 

hasta el pago total de lo reconocido en el acto administrativo antes mencionado. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Expone la demandante que laboró en calidad de trabajadora oficial para el 
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Instituto de Seguros Sociales hasta el 25 de junio de 2003 –fecha en que fue 

escindida la entidad- y que, de tal vinculo, quedó pendiente el pago del reajuste de 

cesantías, intereses sobre éstas, prima de servicios, prima de vacaciones y 

vacaciones; factores que a pesar de haber sido reconocidos mediante Resolución 

5124 del 9 de diciembre de 2008, en valor de $4.517.101, no le fueron cancelados, 

generándose la indemnización moratoria de un día de salario por cada día de 

retardo, pues al no existir motivos que justificaran la mora se evidenciaba la mala 

fe del demandado. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, el Instituto de Seguros Sociales contestó el libelo 

aceptando la escisión de la entidad demandada y la reclamación administrativa, de 

los demás afirmó no constarle o que no eran ciertos.  Se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y como medios de defensa presentó las excepciones 

de “Inexistencia de la obligación demandada frente al Instituto de Seguros 

Sociales”, “caducidad de la acción y prescripción del derecho”, “cobro de lo no 

debido”, “improcedencia del reconocimiento de los intereses moratorios”, y las 

denominadas genéricas. 

 

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 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte vencida. 

 

El A-Quo tras advertir que a la terminación del vínculo laboral el 25 de junio 

de 2003, la accionada había quedado adeudando a la demandante lo 

correspondiente al reajuste a las cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios y vacaciones, determinó que dichas acreencias además de haber sido 

reconocidas por la demandada -resolución 5124 del 9 de diciembre de 2008-, 

habían sido canceladas a la promotora del litigio, así: i) con el traslado de 

$3.660.610 al Fondo Nacional del Ahorro el 20 de octubre de 2009, a título de 

reajuste a las cesantías y que fueron retiradas por la demandante el 24 de 

septiembre de 2010 y, ii) con el giro de $856.491 a la cuenta de ahorros que tiene 
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la demandante en BBVA el 22 de julio de 2009, situaciones estas que conllevaban a 

la negativa de la primera pretensión de la demanda. 

 

Al abordar el análisis de la procedencia de reconocer la indemnización 

moratoria del Decreto 797 de 1949, partió de la premisa de que la demandante fue 

una trabajadora oficial al servicio del Estado, siéndole por lo tanto aplicable el 

articulo 52 del Decreto 2127 de 1945 –Mod. Incisos 1 y 3 del Parágrafo 2° del Art. 

1 Decreto 797 de 1949-, sanción que conforme a la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, se fundaba en la presunción legal de mala fe del patrono. 

 

Estudiadas las circunstancias del caso, estableció el A-Quo que a pesar que 

la demandada había aceptado tácitamente la obligación a través del acto 

administrativo expedido, la demandante ninguna gestión había realizado para 

reclamar el derecho oportunamente, de manera tal que al 24 de septiembre de 

2006 el derecho había prescrito razón por la que las pretensiones formuladas no se 

había extendido en el tiempo hacia atrás más allá de la fecha en que se profirió la 

resolución. De otro lado, y con apoyo en la jurisprudencia de este Distrito, concluyó 

que si se admitiera que la acreencia reclamada tenía su génesis en la escisión del 

ISS y no en la terminación del vínculo, la sanción se hacía improcedente a falta del 

presupuesto a confluir como el despido o el retiro del trabajador, y si fuera esta 

última la base de la obligación que en tal evento sería el 25 de junio de 2003 

tampoco prosperaría la sanción dada la prescripción del crédito al momento de la 

reclamación. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la decisión tomada por el A-quo, solicitando que se revocara la 

sentencia argumentando que el Juez de primera instancia había obviado que el 

derecho había sido causado antes de la escisión de la Institución en el 2003 y por lo 

tanto la demandada tenía pleno conocimiento y certeza del monto adeudado 

además de la responsabilidad en el pago de la misma y por ello resalta que no 

entendía la razón que le asistió al Juez para endilgar buena fe en la conducta del 

demandado, quien además había evadido por espacio de nueve años el 

reconocimiento y pago de las prestaciones causadas en el año 2001, reconociendo 
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el derecho años después de su génesis sin razón alguna para continuar negando su 

pago, a pesar de su reconocimiento expreso. 

 

Insiste el recurrente en que el Instituto de Seguros Sociales actuó de 

mala fe porque conocía la calidad de trabajador oficial que tenía la demandante así 

como el monto de lo causado en el 2001 y adeudado al momento de la escisión, y 

que por tal razón no podía el ISS excusarse en que la ESE Rita Arango Álvarez del 

Pino no había certificado el pago de la deuda –como lo hizo ver en la resolución- o 

que fuera menester la existencia de otro acto administrativo que así lo ordenara, 

pues lo cierto era que no estaban demostradas las razones serias y atendibles por 

las que la demandada no canceló las prestaciones sociales de la actora, carga 

probatoria que le corresponde al empleador, máxime cuando la sola mora en el 

pago lo hacía responsable del reconocimiento de la sanción desde la causación del 

derecho hasta el pago efectivo de la obligación a su cargo. 

 

Finaliza su exposición solicitando a esta Corporación una decisión igual 

a la tomada en la sentencia del 22 de enero de 2009 -radicado 66001-31-05-003-

2007-01045-01 demandante María Nelly Huelgos Hernández contra el Instituto de 

Seguros Sociales-, fallo en que se condenó a la demandada al reconocimiento y 

pago de la indemnización moratoria peticionada y frente a dicha solicitud señala 

que es desajustado a derecho insistir con un cambio de precedente horizontal, sin 

tener nuevas razones que lo justifiquen. 

 

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: 

 
¿Es procedente el reconocimiento de la indemnización moratoria cuando 

luego de haber operado la prescripción, la entidad reconoce las prestaciones 

sociales adeudadas? 

 

3. De la indemnización moratoria. 

 

No existe discusión respecto a que Martha Lucía Colorado Villareal, 

prestó sus servicios para el ISS como trabajadora oficial, en la Clínica Pío XII, desde 

el 20 de mayo de 1975 al 25 de junio de 2003, calenda en la que quedó pendiente 

el pago de varias obligaciones laborales que finalmente fueron reconocidas con 

posterioridad por la demandada en la Resolución No. 5124 del 9 de diciembre de 

2008, acto administrativo en el que se le reconoció la suma de $3.660.610 a título 

de reajuste a las cesantías al 25 de junio de 2003 y la suma de $856.491 por 

concepto de reajuste a los intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios 

y prima de vacaciones (folio 11 y ss). Tampoco es materia de discusión en este 

proceso que dichos créditos fueron cancelados a la demandante el 20 de octubre de 

2009 (folio 51-58) y el 22 de julio de 2009 (folio  71), respectivamente. 

 
Por lo anterior, el eje de inconformidad se encuentra en la procedencia de 

la indemnización moratoria a pesar de que la entidad reconoció y pagó tardíamente 

las prestaciones sociales adeudadas. 

 
Para entrar al análisis del caso concreto, como punto de partida se debe 

advertir que las acreencias laborales reconocidas en la resolución 5124 del 9 de 

diciembre de 2008, -dentro de las cuales no está la sanción moratoria-, se causaron 

en vigencia de la relación laboral de la demandante con el Instituto de Seguros 

Sociales, de manera que a la fecha de reconocimiento aquellas ya se encontraban 

prescritas, presentándose el fenómeno de la renuncia tácita de la prescripción por 

parte de la demandada; por lo tanto, al haberse reconocido en un acto 

administrativo, existe la posibilidad de su cobro ejecutivo. 

 

          En cuanto a la sanción moratoria que se reclama en la demanda por 

el pago tardío de  los créditos laborales que se reconocieron en el acto 

administrativo en  mención  -Resolución 5124 del 9 de diciembre de 2008-, esta 
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Corporación había sostenido en oportunidades anteriores, que la misma era 

procedente de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 797 de 

1949, siempre y cuando adicionalmente concurriera la mala fe patronal, para cuya 

exoneración le correspondía a la entidad demandada demostrar razones atendibles 

y serias para el no pago o pago tardío. Igualmente, en igual línea jurisprudencial se 

sostuvo que la pregonada buena fe del Instituto de Seguros Sociales perduró hasta 

la expedición del acto administrativo que revivió los créditos laborales prescritos, 

pero cuyo pago tardío mutó el panorama, al no encontrar una causa que justificara 

dicho retardo con el fin de exonerarse de la indemnización moratoria, y con base en 

ello se fulminó la condena en contra del Instituto de Seguros Sociales. 

 

Empero, la Sala luego de analizar nuevamente las causas que dan lugar a la 

mentada indemnización moratoria cambió dicho precedente horizontal con la 

sentencia del 3 de junio de 2011, con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, 

determinando que cuando prescribe la acción para reclamar las acreencias 

laborales, es decir, la obligación principal, prescribe también la acción para reclamar 

la indemnización moratoria, o sea, la obligación accesoria, no obstante, si el 

empleador reconoce la deuda posteriormente, lo que procede es el reconocimiento 

de los intereses moratorios sobre el capital reconocido en la resolución y a partir de 

su ejecutoria. 

 

Así se explicó en aquella oportunidad1: 
 

“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 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 Acta No. 074 del 3 de junio de 2011, Radicado No. 66001-31-05-003-2009-01122-01. Demandante: María 
Rosalba Alzate Díaz. Demandado: Instituto de Seguros Sociales. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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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 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”. 

 
 

Así las cosas, se colige que en el presente asunto no es viable acceder al 

pago de la indemnización moratoria pues i) la causa que dio origen a la prestación 

la constituyó la escisión de la entidad -25 de junio de 2.003- y, ii) a la fecha del 

reconocimiento de las acreencias laborales -04 de diciembre de 2008-, ya estaba 

prescrita la acción para reclamar la indemnización moratoria, pues habían 

transcurrido más de 3 años desde que se hizo exigible. 

 

Adicionalmente, debe decirse que esta nueva Sala de Decisión Laboral 

cambio parcialmente el precedente horizontal anterior2 y consideró que tampoco es 

pertinente que de oficio se ordene el pago de los intereses moratorios si no han 

sido solicitados subsidiariamente en las pretensiones de la demanda, pues se 

convertiría en una condena extra petita, por lo que en este caso concreto, tampoco 

hay lugar a la condena por aquél concepto. 

 

                                       
2 Sentencia del 24 de enero de 2012, Radicado No. 66001-31-05-002-2009-01182-01, M.P. Dr. Humberto Albarello 
Bahamón. 
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 Finalmente, a partir de la sentencia proferida por esta Corporación el 22 de 

junio de los cursantes3, se abordó el tema relativo a la naturaleza de una sanción 

moratoria que está prescrita, en los siguientes términos: 

 
“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.” (Negrilla para resaltar) 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones, se confirmará la sentencia 

consultada, por las razones antes mencionadas. 

 

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. 

 

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 20 de enero de 

2012 por el Juzgado Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARTHA LUCIA COLORADO 

VILLAREAL contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

                                       
3 Rad. 66001-31-05-003-2010-01353-01. M.P. Julio César Salazar Muñoz. 
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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 
                                En uso de permiso 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


