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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-00220-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                              Edison Alberto Aguilar Carvajal 
Demandado:                               Copereira   
Tema: INDEMNIZACION MORATORIA. Su origen deriva del 

incumplimiento del empleador de ciertas obligaciones, goza de 
una naturaleza eminentemente sancionatoria y como tal, su 
imposición está condicionada al examen, análisis o apreciación 
de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que 
guiaron la conducta del empleador. 
CRISIS ECONOMICA DEL EMPLEADOR En términos generales, la 
crisis económica del empleador no es excusa que justifique el 
incumplimiento en el pago de las acreencias laborales debidas al 
trabajador, a la terminación del vínculo. Sin embargo, quien 
pretenda exonerase de la sanción moratoria, argumentando crisis 
económica, debe allegar al plenario las pruebas que permitieran 
establecer la mentada situación financiera, que le imposibilitó 
cumplir con las obligaciones laborales, estaba precedida de la 
presencia de hechos que se enmarcaran en las figuras jurídicas 
de la fuerza mayor o caso fortuito. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil ONCE  

Acta número 064 del 13 de mayo de 2011 

 

Siendo las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 28 de mayo de 2010, en el 

proceso que EDISON ALBERTO AGUILAR CARVAJAL le promueve a la 

CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA – 
CORPEREIRA. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que el 19 de julio de 2007 

suscribió un contrato de trabajo por la obra o labor contratada, el cual inicio el 14 de 
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junio de 2007 y su extremo final se pactó para el último día en el cual tenga su 

participación en el torneo de fútbol de la copa mustang II 2007 y primer semestre del 

año 2008; la labores desarrolladas por el actor eran las propias de un jugador 

profesional de fútbol, recibiendo como remuneración mensual la suma de $ 

5.500.000 mensuales, pagaderos en quincenas de $ 2.750.000, además del subsidio 

de vivienda de $500.000, la cual se le canceló regularmente hasta julio de 2007, 

pues, posteriormente la accionada le informó que el salario de agosto seria 

cancelado en abonos y/o pagos parciales en cada una de las quincenas. Agregó que 

el vínculo contractual feneció el día 17 de octubre, cuando, sin que mediara justa 

causa y en  forma  unilateral  Corpereira lo dio por terminado y, aunque concurrió los 

días 18,19 y 20 de Octubre a los entrenamientos de rigor, se les impidió el ingreso y, 

además, que se omitió la realización del examen físico, así como el pago de salarios 

y acreencias laborales. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre el señor 

Aguilar y la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira – Corpereira existió 

un contrato de trabajo, el cual terminó de manera unilateral y sin justa causa y que se 

le adeuda la indemnización, salarios, vacaciones, prima, cesantías e intereses a las 

cesantías, y, como consecuencia de ello, se ordene el pago de tales emolumentos, 

así como de las sanciones por despido injusto y moratoria. 

 

Por intermedio de vocero judicial la Corporación Social, Deportiva y Cultural de 

Pereira – Corpereira-, fl. 21, se pronunció sobre los hechos y no se opuso a las 

pretensiones. Propuso como excepciones, las que denominó “Prescripción, Cobro de 

lo no debido y Buena fe”. 

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 28 de mayo 

de 2010, fl. 64, dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando que entre las 

partes en litigio existió un contrato de trabajo escrito por obra o labor contratada, el 

cual fue terminado por decisión unilateral e injusta por parte del empleador y, 

corolario a lo anterior, se ordenó cancelar a favor del señor Aguilar la suma de 

$18.619.479,99 por concepto de salarios adeudados, cesantias, intereses a las 

mismas, prima de servicios, vacaciones por todo el tiempo de servicio e 

indemnización por despido injusto, así mismo se condenó al pago de la sanción 
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moratoria por la suma de $30.000 diarios desde el 18 de octubre de 2007, “hasta que 

se cancele la suma establecida o hasta el 17 de octubre de 2009, a partir de esa 

fecha se reconocerán los intereses de mora, de que trata el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo,...” (sic).  Finalmente, se cargaron  las costas procesales a la 

parte demandada en un 100%. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso en 

forma oportuna  recurso de apelación, fl. 72;  sustentando en el mismo acto por el 

vocero judicial, solicitando la exoneración de la sanción moratoria a su representada, 

argumentando para ello, la difícil crisis económica por la que atraviesa la 

Corporación.  

 

Concedida la alzada, 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: 

  

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.  

 

El problema jurídico que se plante la Sala, de acuerdo a lo expuesto por la 

impugnante, es determinar si ¿las razones expuestas por la demandada para no 

haber realizado el pago de los salarios y prestaciones sociales debidos a la 

terminación del vínculo contractual, tienen viabilidad jurídica para lograr la 

exoneración de la indemnización moratoria fulminada en la sentencia de 
primera instancia? 

 

Este tipo de indemnización, como también sucede con aquella prevista por el 

numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ha entendido la doctrina y la 

jurisprudencia nacional, por tener su origen en el incumplimiento del empleador de 

ciertas obligaciones, goza de una naturaleza eminentemente sancionatoria y como 
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tal, su imposición está condicionada al examen, análisis o apreciación de los 

elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del 

empleador. De ahí que su imposición no sea inexorable ni automática, ante el mero 

incumplimiento o no pago de salarios y prestaciones sociales debidos al trabajador a 

la terminación del vínculo.  

 

Al admitir la demandada el incumplimiento de las acreencias laborales debidas al 

señor Aguilar Carvajal, puso de manifiesto que ello debió  a una difícil situación 

económica, por los embargos, que han llevado a Corpereira, al punto de liquidarse. 

Sin embargo, ninguna prueba trajo la parte demandada para demostrar, 

fehacientemente, cual era el grado de iliquidez o insolvencia que imposibilitó el pago 

de las acreencias debidas al demandante, que pudieran constituir la existencia de 

fuerza mayor como eximente de la indemnización moratoria pretendida por la parte 

demandante. 

 

Ha de tenerse en cuenta que, aun cuando el artículo 28 del C.S.-T., consagra la 

norma general, en el sentido de que el trabajador puede participar de las utilidades o 

beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas; la doctrina y 

la jurisprudencia nacional, han entendido que la mala situación financiera de la 

empresa, puede ser un elemento importante a tener en cuenta al momento de decidir 

sobre la imposición o no de la indemnización moratoria. De todas maneras, tal 

argumento no releva a la parte que pretende justificar el incumplimiento en el pago 

de las acreencias laborales, de demostrar la existencia de circunstancias que dan 

origen a la fuerza mayor o caso fortuito. Esto, no obstante que la dificultad 

económica como fuerza mayor, es poco probable que se materialice, en tanto que 

difícilmente se dan los dos presupuestos –imprevisibilidad e irresistibilidad- exigidos 

por el artículo 64 del Código Civil, subrogado por el artículo 1 de la Ley 95 de 1890. 

 

Para el efecto, vale traer a colación lo concluido en sentencia del 28 de octubre de 

2008, radicación 33959, de la que fue Magistrado Ponente el Dr. Eduardo López 

Villegas, en los siguientes términos: 

 
“Pero, es pertinente anotar, partiendo de la misma sentencia que cita el 
recurrente, que si se pretende alegar fuerza mayor o caso fortuito en 
materia laboral y particularmente como eximentes de la indemnización 
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moratoria, han de aparecer comprobados los requisitos de la figura, vale 
decir que el hecho no es imputable al deudor, que es irresistible en el 
sentido de que el empleador no haya podido impedirlo y que en 
imposibilidad absoluta de cumplir la obligación a tiempo, y que el hecho 
haya sido imprevisible, esto es, que el obligado no haya podido precaver 
su ocurrencia, de acuerdo con las circunstancias del caso.(Folios 15, 16 
y 18)...” 

 

Siendo así las cosas, a tono con lo expresado en el aparte jurisprudencial citado, no 

allegó la CORPORACION SOCIAL DEPORTIVA y CULTURAL DE PEREIRA –

CORPEREIRA-, pruebas que permitieran establecer que la mentada situación 

financiera, sus causas fueron ajenas a la empresa y que una vez presentadas fueron 

irresistibles para ella. 

  

Analizada la situación planteada por la demandada, no resulta posible encontrar 

razones suficientes para justificar la cesación u omisión en el pago de las acreencias 

laborales debidas a su trabajador AGUILAR CARVAJAL y, de igual modo, que la 

situación financiera en que, afirma, se encuentra, no pudiera serle atribuida, porque 

es de común conocimiento que las medidas cautelares obedecen a la existencia de 

procesos ejecutivos iniciados por acreedores con obligaciones insatisfechas, mismas 

que no pueden calificarse, valiéndose la Sala del aparte jurisprudencial mencionado, 

como de evento nacido de un hecho ajeno a ella que, además de ser imprevisible, , 

esto es, que no haya podido precaver su ocurrencia, era irresistible o, que el 

empleador, no haya podido impedir. Con el escaso acopio probatorio de la parte 

demandada, no queda más que decir, que la difícil situación financiera por la que 

atraviesa la demandada, fue causada debido al manejo inadecuado o mala 

administración de sus recursos.        

 

Es que, independientemente de las circunstancias externas relativas al giro ordinario 

de los negocios del empleador, las obligaciones correlativas a la prestación del 

servicio por parte del trabajador, no pueden estar supeditadas al éxito o fracaso 

aquellas, en tanto que, tal como lo regula el artículo 28 del C.S.T., por lo menos, “El 

trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su patrono, pero nunca 

asumir sus riesgos o pérdidas” y, ello obliga al empleador a ser previsivo en cuanto a 

las erogaciones que genera la vinculación de un trabajador y, para ello, debe tener la 

disponibilidad presupuestal necesaria para que, en un momento dado, satisfaga 
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éstas. En este sentido, se dijo en la sentencia que se acaba de rememorar, esto es, 

en la del 28 de Octubre de 2008, radicación 33959, lo siguiente: 

 

“Además, no es posible sostener, de manera lógica, que el hecho de 
suscribir un contrato sin la previa comprobación de la disponibilidad 
presupuestal respectiva, se trata de una fuerza mayor o caso fortuito, y 
por ello imprevisible e irresistible por parte del demandado. Por el 
contrario, tal comportamiento, lo que demuestra de manera clarísima, es 
una total imprevisión y descuido en el manejo de los negocios, 
especialmente en la celebración de los contratos, y por ende no puede ser 
argumento válido para no pagar las prestaciones sociales de sus 
trabajadores y de contera librarse de la indemnización moratoria...” 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será CONFIRMADA en su 

totalidad. 

  

Sin Costas en la segunda instancia, porque no se causaron al no presentarse 

oposición de la parte no impugnante.  

 

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 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
        Con permiso 
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        CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
          Secretario 

         


