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Providencia:                              Sentencia de 25 de noviembre de 2015 

Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2013-00496-02 

Proceso:   Ordinario Laboral   

Demandante:   César Augusto Becerra  

Demandado:                             Multiservicios S.A. en Liquidación                                                      

Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: DE LA SANCIÓN PREVISTA EN EL PARAGRAFO 2º DEL 
ARTÍCULO 1º DEL DECRETO 797 DE 1949. Ha sido posición pacifica de 

la Sala de Casación Laboral desde la sentencia proferida el 14 de julio de 
1959 ratificada en fallo de 17 de marzo de 1995, que la aplicación de la 
sanción en comento, está supeditada a la buena o mala fe del empleador, 
situación que explicó en los siguientes términos:  
 
“que el vínculo jurídico subsistente, aislado de la prestación del servicio, no 
envuelve la obligación de pagar salarios durante el término de gracia, pero 
sí desde que éste concluye, y hasta cuando se cubra al trabajador lo que 
se le adeude o se haga el depósito ante autoridad competente, y que tal 
pago constituye una indemnización suplementaria de perjuicios, y cuya 
aplicación está condicionada a la buena o mala fe del empleador" 
 
En lo que respecta a las entidades que se encuentran en estado de 
iliquidez temporal en razón a procedimientos administrativos o judiciales, 
frente al incumplimiento de obligaciones que generen sanciones 
moratorias como las de los artículos 1º del Decreto 797 de 1949 y 65 del 
C.S.T.; expresó la Sala de Casación Laboral en sentencia SL 884-2013 de 
22 de octubre de 2013 radicación Nº 37.353, con ponencia del Magistrado 
Carlos Ernesto Molina Monsalve, lo siguiente: 
 
“Al respecto se impone memorar la doctrina de esta Corte en torno a que 
el estado de iliquidez temporal del empleador, por efecto de 
procedimientos administrativos o judiciales tendientes a obtener su 
reactivación económica o el pago concursal de sus pasivos, y aún su 
liquidación, no genera per se la exoneración del empleador al pago de 
dicho concepto, porque, es claro que, pese a encontrarse el empleador en 
tal estado, puede incurrir en actos que respecto de ese débito resulten 
contrarios a la buena fe.”. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veinticinco de noviembre de dos mil quince, siendo las nueve y treinta de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por MULTISERVICIOS S.A EN LIQUIDACIÓN en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 20 de octubre de 

2014, dentro del proceso que le promueve el señor CESAR AUGUSTO BECERRA, 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00496-02. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
 
Demandante y su apoderado: 
 
Demandado y su apoderado: 
 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor César Augusto Becerra que la justicia laboral condene a 

Multiservicios S.A. -en Liquidación- a pagar la indemnización moratoria establecida 

en el decreto 797 de 1949, derivada del incumplimiento en el pago total de la 

indemnización por la supresión del cargo de “Auxiliar” que como trabajador oficial 

sostuvo con esta entidad desde el 10 de agosto de 1987 hasta el 19 de noviembre 

de 2012. Subsidiariamente solicitó que se condene a la entidad accionada a pagar 

a su favor los intereses a la tasa variable de los depósitos a término fijo que señale 

el Banco de la República desde la fecha en que se liquidó y ordenó el pago de la 

indemnización. 

 

Para estos efectos explica que, la referida supresión del cargo originó a su favor el 

reconocimiento de una indemnización por valor de $126.005.810, que fue 

cancelada parcialmente en un 40% por medio de la resolución Nº 127 de 26 de 

marzo de 2013, proferida por la gerente liquidadora; sin que a la fecha de 

presentación de la demanda se le haya cancelado el restante 60%. 

 

Por lo anterior, sostiene la demandante que el plazo de 90 días que tenía la 

entidad para realizar el pago de la indemnización reconocida se venció, motivo por 

el que estima que se ha causado la indemnización moratoria prevista en el artículo 

1º del Decreto 797 de 1949.  

 

Al contestar la demanda –fls.38 a 62- Multiservicios S.A. en Liquidación aceptó 

todos los hechos relacionados en la demanda, con excepción del que afirma que 

el actor tiene derecho a la indemnización que solicita. Se opuso a la totalidad de 

las pretensiones, argumentando que al encontrarse en un proceso liquidatorio, el 

término de 90 días señalado en el Decreto 797 de 1949 no es aplicable en el 

presente asunto, pues de conformidad con el Decreto 254 de 2000 modificado por 

la Ley 1105 de 2006, no hay término perentorio para que la entidad en liquidación 

realice el pago de la indemnización a sus trabajadores; normas éstas que deben 
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ser respetadas por tratarse de un procedimiento de carácter especial. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Cobro de lo no debido”, “Fuerza mayor”, “Buena fe como presupuesto de 

exoneración de la sanción moratoria”, “Improcedencia legal del reconocimiento de 

la indemnización moratoria”, “Pago total de la indemnización reclamada”, y la 

“Genérica”. 

 

En sentencia de 20 de octubre de 2014, la funcionaria de primer grado señaló que 

la sanción moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949 no opera de manera 

automática como lo ha manifestado la Sala de Casación laboral, motivo por el cual 

al analizar las pruebas allegadas al proceso, determinó que Multiservicios S.A. en 

Liquidación actuó de mala fe al no cancelarle a su trabajador la totalidad de la 

indemnización reconocida dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se 

suprimió el cargo del actor; motivo por el que condenó a la sociedad demandada a 

reconocer y cancelar la suma de $16.691.310, por la sanción señalada en el 

Decreto 797 de 1949. 

 

Inconforme con la decisión, Multiservicios S.A. En Liquidación interpuso recurso 

de apelación reiterando los argumentos esbozados en la contestación de la 

demanda y adicionalmente sostiene que la indemnización no era posible 

cancelarla en su totalidad en el momento en el que se suprimió el cargo del 

accionante, precisamente por la precaria situación económica en la que se 

encontraba la empresa, la cual la llevó finalmente a que entrara en proceso de 

liquidación; estado que era ampliamente conocido por la totalidad de los 

trabajadores. De la misma manera considera que la sociedad demandada acreditó 

suficientemente en el proceso su buena fe en toda su actuación administrativa; 

razones por las que no es posible que se le condene a cancelar la indemnización 

prevista en el Decreto 797 de 1949.  

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Tiene derecho el señor César Augusto Becerra a que se le reconozca la 
sanción moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

DE LA SANCIÓN PREVISTA EN EL PARAGRAFO 2º DEL ARTÍCULO 1º DEL 

DECRETO 797 DE 1949 

 

Ha sido posición pacifica de la Sala de Casación Laboral desde la sentencia 

proferida el 14 de julio de 1959 ratificada en fallo de 17 de marzo de 1995, que la 

aplicación de la sanción en comento, está supeditada a la buena o mala fe del 

empleador, situación que explicó en los siguientes términos:  

 

“que el vínculo jurídico subsistente, aislado de la prestación del servicio, no envuelve 

la obligación de pagar salarios durante el término de gracia, pero sí desde que éste 

concluye, y hasta cuando se cubra al trabajador lo que se le adeude o se haga el 

depósito ante autoridad competente, y que tal pago constituye una indemnización 

suplementaria de perjuicios, y cuya aplicación está condicionada a la buena o mala fe 

del empleador" 

 

En lo que respecta a las entidades que se encuentran en estado de iliquidez 

temporal en razón a procedimientos administrativos o judiciales, frente al 

incumplimiento de obligaciones que generen sanciones moratorias como las de los 

artículos 1º del Decreto 797 de 1949 y 65 del C.S.T.; expresó la Sala de Casación 

Laboral en sentencia SL 884-2013 de 22 de octubre de 2013 radicación Nº 37.353, 

con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, lo siguiente: 

 

“Al respecto se impone memorar la doctrina de esta Corte en torno a que el estado de 

iliquidez temporal del empleador, por efecto de procedimientos administrativos o 

judiciales tendientes a obtener su reactivación económica o el pago concursal de sus 

pasivos, y aún su liquidación, no genera per se la exoneración del empleador al pago 

de dicho concepto, porque, es claro que, pese a encontrarse el empleador en tal 

estado, puede incurrir en actos que respecto de ese débito resulten contrarios a la 

buena fe.”. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

No son hechos que se discutan en esta instancia: i) Que el señor César Augusto 

Becerra prestó sus servicios a favor de la entidad accionada entre el 10 de agosto 
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de 1987 y el 19 de noviembre de 2012, ii) Que el cargo desempeñado fue el de 

“Auxiliar” el cual corresponde a de un trabajador oficial, iii) Que por medio de la 

resolución Nº 027 de 19 de noviembre de 2012 fue suprimido su cargo, iv) A través 

de la resolución Nº 127 de 26 de marzo de 2013 se le reconoció una 

indemnización por la supresión del cargo equivalente a $126.005.810, v) Que del 

valor reconocido como indemnización se le canceló únicamente el 40% que 

ascendió a la suma de $50.402.324 y vi) Que el restante 60% efectivamente no 

había sido cancelado a la fecha de presentación de la demanda; toda vez que 

tales situaciones fueron aceptadas por Multiservicios S.A. en Liquidación en la 

contestación de la demanda –fls.38 a 62-. 

 

Lo que corresponde resolver, es si el demandante tiene derecho a que se le 

reconozca la sanción moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, 

por el no pago de la totalidad de la indemnización reconocida, dentro del término 

de 90 días posteriores a la finalización del contrato de trabajo; al respecto se tiene 

que Multiservicios S.A. en Liquidación por medio de la resolución Nº 275 de 2 de 

septiembre de 2013 –fls.82 a 85- ordenó pagar la suma de $74.085.956 

correspondientes al 60% de la indemnización reconocida por supresión del cargo, 

misma que fue efectivamente cancelada el 25 de septiembre de 2013 según el 

comprobante de egreso Nº 1146 –fl.75-; por lo que al haber finalizado el contrato 

de trabajo el 19 de noviembre de 2012, no hay duda en que la totalidad de la 

indemnización se pagó después de pasados los 90 días de que trata el artículo 1º 

del Decreto 797 de 1949. 

 

Ahora bien, como se señaló en las consideraciones de la presente providencia, ha 

sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar que 

este tipo de sanciones como la prevista en la mencionada norma, no operan de 

manera automática e igualmente que el solo hecho de que una entidad se 

encuentre en estado de liquidación, no es motivo para exonerarla del pago de la 

indemnización; pues en todo caso se debe analizar si el pago tardío esta 

precedido de la buena o mala fe del empleador. 

 

Con el fin de dilucidar tal situación, la Sala considera necesario hacer las 

siguientes precisiones: i) Una vez decretada la disolución y liquidación 

Multiservicios S.A. por medio de Acta Nº 004 de 31 de octubre de 2012 y aprobado 

el programa de supresión de cargos a través de Acuerdo de la Junta Directiva Nº 
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003 de 9 de noviembre de 2012, la entidad accionada procedió a suprimir el cargo 

que venía desempeñando el señor César Augusto Becerra y en consecuencia le 

reconoció directamente la indemnización por despido sin justa causa, tal y como 

consta en la resolución Nº 127 de 26 de marzo de 2013 –fl.67 a 73-, ii) Que con el 

propósito de financiar el pago del pasivo laboral y pensional, cierto y reconocido 

dentro del proceso de liquidación, Multiservicios S.A. suscribió el contrato de 

empréstito Nº 35 de marzo 22 de 2013 con el Instituto de Fomento y Desarrollo de 

Pereira INFI por valor de $700.000.000 –fls.103 a 113- iii) Que con el desembolso 

de dichos recursos, la entidad demandada por medio de la resolución Nº 127 de 

26 de marzo de 2013 pudo realizar el pago del 40% de la indemnización 

reconocida a favor de la demandante, advirtiéndole, en el artículo 3º, que el valor 

restante sería cancelado una vez existiera el flujo de reserva necesario para el 

efecto, iv) Que con el fin de financiar nuevamente el pago de los pasivos, 

contingencias laborales, pasivo pensional, gastos del proceso de liquidación, 

Multiservicios S.A. firmó con el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA el 

Convenio Interadministrativo de Cesión de Posición Contractual Nº 059 –fls.98 a 

102-, v) Que dicho contrato consistió en ceder al INFIPEREIRA el Convenio Nº 

1511 de 11 de septiembre de 2010 suscrito con el Municipio de Pereira, cuyo 

objeto es el recaudo, administración, operación mantenimiento y control de las 

zonas de permitido parqueo, vi) Que en virtud del convenio interadministrativo Nº 

059, la Empresa Multiservicios S.A. en Liquidación recibió la suma de 

$3.800.000.000 en el mes de septiembre de 2013, destinados a la cancelación de 

las indemnizaciones del personal retirado en el proceso de liquidación de la 

Empresa Multiservicios S.A. en Liquidación y vii) Que una vez recibidos dichos 

recursos, la sociedad en proceso de liquidación por medio de la resolución Nº 275 

de 20 de septiembre de 2013 –fls.82 a 85- ordenó el pago de $74.085.956 a favor 

del señor César Augusto Becerra, correspondientes al 60% de la indemnización 

por despido sin justa causa, misma que fue efectivamente desembolsada el 23 de 

septiembre de 2013, tal y como se observa en el comprobante de egreso Nº 1146 

–fl.75-. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no hay duda alguna en que el pago 

tardío del 60% de la indemnización por despido injusto a favor del señor Becerra 

no estuvo revestido de mala fe, pues encuentra la Sala que Multiservicios S.A. en 

Liquidación: i) Reconoció de manera voluntaria la indemnización en razón al 

despido injustificado del accionante, debido a la supresión de su cargo, ii) Para 
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realizar el pago del 40% recurrió a suscribir con el INFIPEREIRA un contrato de 

empréstito por valor de $700.000.000, iii) Que para efectuar el pago total de la 

obligación suscribió un convenio interadministrativo de cesión de posición 

contractual con el Municipio de Pereira y con el INFIPEREIRA, iv) Que una vez se 

tuvo disponibilidad de recursos, la entidad accionada procedió a realizar el pago 

de la indemnización, en los porcentajes referenciados a lo largo de la presente 

providencia y v) Que tal situación era de conocimiento del demandante, pues por 

medio de la resolución Nº 127 de 26 de marzo de 2013, se le informó que el 60% 

de la indemnización solo iba a ser cancelado cuando existiera el flujo de reserva 

necesario para el efecto. 

 

En el anterior orden de ideas, se encuentra probado que la actuación desplegada 

por Multiservicios S.A. en Liquidación estuvo amparada por la buena fe, pues una 

vez reconoció de manera unilateral y voluntaria la indemnización por despido 

injustificado, realizó todas las gestiones adecuadas para cumplir con dicha 

obligación. 

 

Así las cosas, se revocara en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito el 20 de octubre de 2014, para en su lugar absolver a 

Multiservicios S.A. en Liquidación de las pretensiones de la demanda. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora en un 100%. Como 

agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. Liquídense por 

Secretaría. 

  

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

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

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito el 20 de octubre de 2014, para en su lugar 

ABSOLVER a la sociedad Multiservicios S.A. en Liquidación de las pretensiones 

de la demanda. 
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SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte actora en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala; 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


