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Secretaría.  
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Providencia:                               Sentencia del 16 de diciembre de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2013-00543-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Jorge Iván Aldana Londoño 
Demandados:   Biorgánicos del Otún S.A. ESP 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: DE LAS SANCIONES MORATORIAS PREVISTAS EN LOS 

ARTÍCULOS 65 DEL C.S.T. Y 99 DE LA LEY 50 DE 1990. Ha sido 
pacifica tanto la jurisprudencia nacional como la local, en manifestar que 
este tipo de sanciones no opera de manera automática, pues cada caso 
debe analizarse con el fin de determinar si la actuación que llevó al 
empleador a sustraerse del pago oportuno de las prestaciones sociales, 
estuvo precedido de buena o mala fe. 
 
Ahora bien, en este tipo de eventos, cuando se trate de empleadores que 
se encuentran en estado de iliquidez, la Sala de Casación Laboral por 
medio de las sentencias de 11º de julio de 2000 radicación Nº 13.467, 21 
de abril de 2004 radicación Nº 22.448 y de 17 de agosto de 2006 
radicación Nº 28.561 ésta última con ponencia del Magistrado Luis Javier 
Osorio López, ha señalado: 
 
“… en efecto la jurisprudencia también ha precisado que cuando se trata 
de empresas en estado de liquidación, su situación económica no 
exonera per se de la sanción moratoria, en la medida que es factible que 
ese empleador incurra en actos que demuestren la mala fe en el no pago 
de salarios y prestaciones sociales adeudadas a la finalización del 
contrato; empero de igual manera esta Sala de la Corte ha dicho que 
tampoco puede admitirse como regla general que las situaciones de 
iliquidez o de insolvencia y la intervención económica estatal sean 
circunstancias que impongan necesariamente el pago de la mencionada 
indemnización moratoria…”. 
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciséis de diciembre de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por BIORGANICOS DEL OTUN S.A. ESP en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 11 

de abril de 2014, dentro del proceso que le promueve JORGE IVAN ALDANA 

LONDOÑO, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00543-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Jorge Iván Aldana Londoño que la justicia laboral declare que 

entre él y Biorgánicos del Otún S.A. ESP existió un contrato de trabajo entre el 10 

de noviembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, mismo que fue finalizado de 

manera unilateral y sin justa causa; y como consecuencia de ello se condene a 

dicha entidad a pagar las cesantías y sus intereses, primas de servicio, los 

aportes a pensión a la AFP Horizonte S.A., la indemnización prevista en el artículo 

65 del C.S.T., la sanción por el no pago de cesantías e intereses a las cesantías, 

la indemnización por no poner en conocimiento el estado de pago de las 

cotizaciones al sistema de seguridad social y parafiscales, la indemnización por 

despido sin justa causa y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que fue vinculado a la empresa demandada 

mediante un contrato de trabajo escrito a término indefinido entre las fechas 

señaladas anteriormente, que el cargo que sostuvo durante la relación laboral fue 

la de operario de planta, que estuvo bajo la continuada dependencia y 

subordinación de la sociedad accionada a través del Director de Planta y Jefe de 

Recursos Humanos, afirma que el salario devengado durante la relación laboral 

fue de $600.000 mensuales más el auxilio de transporte y que habitualmente 

trabajó horas extras y dominicales los cuales le fueron debidamente cancelados 

en su oportunidad, base sobre la cual deben ser liquidadas las prestaciones 

sociales a que tiene derecho y finalmente indica que el 31 de diciembre de 2011 la 

sociedad demandada dio por finalizado el contrato de trabajo de manera unilateral 

y sin justa causa. 

 

Al contestar la demanda –fls.50 a 54- Biorgánicos del Otún S.A. ESP aceptó la 

relación laboral sostenida con el demandante  e hizo la claridad de que el contrato 

de trabajo había concluido por renuncia expresa del trabajador el 30 de diciembre 

de 2011, sin embargo, se opuso a la totalidad de las pretensiones argumentando 

en primer lugar porque la empresa no canceló las obligaciones laborales porque 

no tenía los recursos para hacerlo, en segundo lugar porque tal conducta no 

puede ser tachada de mala fe y en tercer lugar porque la base para liquidar las 
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prestaciones sociales no es la que señala el accionante. Propuso las excepciones 

de mérito que denominó “Cobro de lo no debido” y “Prescripción o caducidad”. 

 

En sentencia de 11 de abril de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas, luego de tener por probado el contrato de trabajo entre las 

partes y que al accionante no se le pagaron todas las obligaciones derivadas de 

él, condenó a la sociedad Biorgánicos del Otún S.A. ESP actualmente en 

liquidación a pagar la suma de $1.432.959 por concepto de cesantías, $163.839 

como intereses a las cesantías y $720.928 como prima de servicios; ordenó 

cancelar los aportes al sistema de salud y pensiones de todo el año 2011. 

Finalmente condenó a la entidad accionada a pagar la suma de $12.823.632 

como sanción por no consignación de las cesantías y la suma de $7.688.850 por 

la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del C.S.T. 

 

Inconforme parcialmente con la decisión, Biorgánicos del Otún S.A. ESP interpuso 

recurso de apelación argumentando: 

 

1. En el proceso quedó probada de alguna manera la excepción de mérito 

denominada “Cobro de lo no debido”, en el entendido de que las sumas 

solicitadas por las prestaciones sociales eran superiores a las reconocidas 

por la juez. 

 

2. No hay lugar a condenar a la empresa demandada a pagar suma alguna 

por las sanciones previstas en los artículos 65 del C.S.T. y 99 de la Ley 50 

de 1990, puesto que las obligaciones a su cargo y a favor del demandante 

no fueron canceladas en su oportunidad por la situación financiera en la 

que se vio sumida Biorgánicos del Otún S.A., la cual la llevó al estado de 

liquidación en la que se encuentra actualmente; accionar este que no 

puede calificarse como de mala fe. 

 

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 PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Resultó probada la excepción de mérito propuesta por la parte demandada 
como “Cobro de lo debido”? 
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¿Hay lugar a condenar a Biorgánicos del Otún S.A. ESP por las sanciones 
previstas en los artículos 65 del C.S.T. y 99 de la Ley 50 de 1990? 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

DE LAS SANCIONES MORATORIAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 65 

DEL C.S.T. Y 99 DE LA LEY 50 DE 1990 

 

Ha sido pacifica tanto la jurisprudencia nacional como la local, en manifestar que 

este tipo de sanciones no opera de manera automática, pues cada caso debe 

analizarse con el fin de determinar si la actuación que llevó al empleador a 

sustraerse del pago oportuno de las prestaciones sociales, estuvo precedido de 

buena o mala fe. 

 

Ahora bien, en este tipo de eventos, cuando se trate de empleadores que se 

encuentran en estado de iliquidez, la Sala de Casación Laboral por medio de las 

sentencias de 11º de julio de 2000 radicación Nº 13.467, 21 de abril de 2004 

radicación Nº 22.448 y de 17 de agosto de 2006 radicación Nº 28.561 ésta última 

con ponencia del Magistrado Luis Javier Osorio López, ha señalado: 

 

“… en efecto la jurisprudencia también ha precisado que cuando se trata de empresas 

en estado de liquidación, su situación económica no exonera per se de la sanción 

moratoria, en la medida que es factible que ese empleador incurra en actos que 

demuestren la mala fe en el no pago de salarios y prestaciones sociales adeudadas a 

la finalización del contrato; empero de igual manera esta Sala de la Corte ha dicho que 

tampoco puede admitirse como regla general que las situaciones de iliquidez o de 

insolvencia y la intervención económica estatal sean circunstancias que impongan 

necesariamente el pago de la mencionada indemnización moratoria…”. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no existe discusión en que entre el señor Jorge Iván Aldana 

Londoño y Biorgánicos del Otún S.A. ESP existió un contrato de trabajo entre el 

10 de noviembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2011 y que durante toda la 

relación laboral no se le pagaron las prestaciones sociales a que tenía derecho, tal 

y como lo aceptó la sociedad accionada en la contestación de la demanda –fls.50 

a 54- y por ende fue condenada a realizar dichos pagos en la sentencia que 

culminó con el trámite de primera instancia en el presente ordinario laboral. 
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Lo anterior denota, que si bien la entidad accionada aceptó la falta de pago de 

esas acreencias laborales y que las mismas fueron liquidadas por la juez, por 

debajo de los valores pretendidos por el señor Jorge Iván Aldana en la demanda; 

no es menos cierto que a sabiendas de su responsabilidad, en el proceso no 

acreditó que hubiere realizado alguna gestión tendiente al pago de tales 

obligaciones, puesto que limitó a esperar que el trabajador iniciara la presente 

acción ordinaria laboral dirigida precisamente al reconocimiento de sus derechos 

laborales; motivos por los cuales no se puede tener por probada la excepción de 

mérito de “Cobro de lo no debido” como lo afirma la empresa demandada, toda 

vez que demandante si estaba solicitando el pago de unas sumas adeudadas que 

se generaron en el contrato de trabajo suscrito con Biorgánicos del Otún S.A. 

ESP. 

 

En lo que tiene que ver con el segundo punto propuesto en el recurso, esto es, el 

concerniente con las sanciones establecidas en los artículos 65 del C.S.T. y 99 de 

la Ley 50 de 1990, debe recordarse que tal y como se expuso en las 

consideraciones de la presente providencia, la Sala de Casación Laboral ha 

manifestado que el hecho de que una empresa se encuentre en estado de 

iliquidez o de insolvencia no lo eximen de este tipo de indemnización e igualmente 

que tampoco esa situación por si sola amerita automáticamente que se le 

sancione como lo prevén tales preceptos; pues en cada caso debe analizarse la 

buena o mala fe del empleador. 

 

Bajo tales circunstancias se tiene que la empresa demandada afirma en la 

sustentación del recurso que el incumplimiento en sus obligaciones laborales con 

el señor Jorge Iván Aldana Londoño a lo largo del vínculo contractual obedeció a 

la inactividad que sufrió durante un año, sin embargo, frente a tal aseveración es 

pertinente realizar las siguientes precisiones: i) El contrato de trabajo suscrito 

entre las partes estuvo vigente entre el 10 de noviembre de 2009 y el 31 de 

diciembre de 2011 y ii) Según el aviso de reorganización y concordatos, y su 

respectivo auto expedidos por la Superintendencia de Sociedades –fls.55 a 61-, 

Biorgánicos del Otún S.A. ESP presentó ante esa entidad el 31 de octubre de 

2012 la admisión al proceso de reorganización previsto en la Ley 1116 de 2006 y 

una vez estudiados los documentos presentados, la Superintendencia por medio 

de auto 400-017986 de 20 de diciembre de 2012 decretó la apertura del proceso. 
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De acuerdo con lo anterior se tiene que la única prueba allegada al proceso sobre 

el estado de insolvencia en el que se encuentra la empresa demandada es el 

aviso de reorganización y concordatos con su respectivo auto expedidos por la 

Superintendencia de Sociedades–fls.55 a 61-, los cuales demuestran: i) Que si 

Biorgánicos del Otún S.A. vinculó al demandante en noviembre del año 2009 y su 

vinculación se prolongó hasta diciembre del año 2011, era porque tenía los 

recursos necesarios para cumplir sus obligaciones y no lo hizo, pues es solo a 

partir del 31 de octubre de 2012 que se evidenció su estado de insolvencia con la 

solicitud elevada a la Superintendencia de Sociedades y ii) Que a pesar de tener 

pleno conocimiento de su responsabilidad laboral, la sociedad demandada no hizo 

ningún esfuerzo para cumplir con sus obligaciones, ni siquiera antes de entrar en 

proceso de reorganización, pues como se dijo líneas atrás, desde que finalizó el 

vínculo contractual no realizó acción alguna tendiente a efectuar el pago de esas 

acreencias, esperando únicamente a ser condenada en instancias judiciales. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay duda alguna en que la actitud omisiva de la 

empresa accionada frente a las obligaciones laborales que contrajo con su 

trabajador Jorge Iván Aldana Londoño no puede catalogarse de buena fe, dando 

lugar a las sanciones impuestas por la juez de primer grado. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el 11 de abril de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 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. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


