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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, dieciséis de septiembre de dos mil diez.  
Acta número 112 del 16 de septiembre de 2010. 
Hora: 4:00 p.m. 
 

 
TEMA: Indemnización moratoria. Para la exoneración 
de la sanción contenida en el artículo 65 del C.S.T., debe 
acreditarse la buena fe del empleador, como quiera que la 
mala fe se presume cuando éste no paga al trabajador las 
prestaciones sociales y salarios adeudados a la terminación 
de la relación laboral. Así mismo, la situación económica de 
la empresa no sirve de excusa para no realizar tal pago, 
pues el trabajador no puede cargar con las consecuencias 
de dicha insolvencia económica.  

 
 
En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial de la CLÍNICA RISARALDA S.A., 

contra la sentencia proferida por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 

28 de mayo del año que avanza, en el proceso ordinario de primera instancia que 

en su contra promueve el señor JULIÁN DAVID DÍAZ NAVARRO. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 

 

Pretende el actor, por intermedio de apoderado judicial, que se declare que entre la 

Clínica Risaralda S.A. y él, existió un contrato de trabajo, que como consecuencia de 

dicha declaración se condene a la primera a pagarle lo correspondiente a cesantías, 
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intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, lo correspondiente al salario 

del último mes laborado, indicando las cifras a pagar, más la indemnización 

moratoria de que trata el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Narra el gestor del litigio que el día 12 de junio de 2008, suscribió con la sociedad 

demandada un contrato de trabajo a término indefinido, pactando como salario, la 

suma de $1’200.000.oo pagaderos en quincenas vencidas, que dicha suma se 

canceló hasta cuando se terminó la relación laboral. Manifiesta que la labor 

realizada la ejecutó de manera personal y bajo la subordinación de la entidad 

demandada por el lapso de 4 meses y 15 días, ya que el 21 de octubre de 2008 el 

actor presentó solicitud de terminación de contrato de trabajo, después de que 

ambas partes decidieron de mutuo acuerdo dar por terminado dicho contrato, 

como causal de justificación el accionante argumentó la falta de pago del salario y 

las condiciones de indignación en las que se encontraba laborando.  

 

Finaliza diciendo que desde la terminación del contrato laboral, la Clínica accionada 

le adeuda el último salario del mes laborado y las prestaciones sociales a que tiene 

derecho por el tiempo que prestó sus servicios a esa entidad -4 meses y 15 días-. 

  

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la Clínica Risaralda S.A., constituyó apoderado 

judicial, por medio del cual dio contestación a la demanda, aceptando los hechos 

relativos a la fecha de iniciación, clase de contrato suscrito entre esa entidad y el 

señor Díaz Navarro, el salario devengado por éste, la labor desempeñada en forma 

persona, bajo la subordinación de esa sociedad, acepta parcialmente la fecha de 

terminación del vínculo laboral, indicando que el mismo terminó el 31 de octubre 
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de 2008 y sobre el no pago del último salario del mes laborado y las prestaciones 

sociales por todo el tiempo que subsistió la relación laboral. Indica que no es cierto 

que el contrato se haya terminado por parte del demandante, sino que el mismo 

se produjo por mutuo acuerdo de las partes. Se opuso a la prosperidad de todas 

pretensiones incoadas en contra de esa entidad por parte del accionante y no 

presentó medios exceptivos.  

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez clausurada la etapa probatoria, el Juez de primer grado profirió la decisión 

que le puso fin a la primera instancia, por medio de la cual, declaró la existencia 

de un contrato de trabajo suscrito entre las partes aquí enfrentadas, condenando a 

la sociedad demandada a pagar un total de $ 2.327.987,76 por concepto de 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones y un mes de 

salario adeudado, además, ordenó pagar un salario diario a partir del 1º d octubre 

de 2008 por 24 meses, vencidos los cuales la accionada deberá cancelar en pro del 

ex trabajador los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, por concepto de 

indemnización moratoria por el no pago de las prestaciones sociales al término de 

la relación laboral. La anterior decisión tuvo sustento en la contestación de la 

demanda, toda vez que, en la misma, la parte demandada aceptó los extremos de 

la relación laboral, el tipo de contrato, el no pago de las prestaciones sociales y el 

salario del último mes laborado, además, indicó que la indemnización de que trata 

el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, tuvo lugar, por cuanto la sociedad 

reo procesal no logró acreditar la buena fe que, esbozó en los argumentos de su 

defensa.   

 

5. Apelación. 
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La decisión de primera instancia no fue acogida por el togado que representa los 

intereses de la Clínica Risaralda S.A., en lo concerniente a la condena emitida en 

contra de su mandante, a razón de indemnización moratoria por el no pago de las 

prestaciones sociales al término del vínculo laboral, pues, manifiesta que dicho 

pago no se efectuó por la situación económica por la atraviesa esa sociedad, toda 

vez que ante el no pago de las EPS y demás asegurados, tanto así que, dicha 

entidad estuvo cerrado por orden de la Secretaría de Salud, siendo así, imposible 

recaudar recursos para el pago de las deudas contraídas por esa sociedad. En 

consecuencia, solicita que se revoque el numeral tercero de la demanda y en su 

lugar, se absuelva a la Clínica Risaralda S.A., del pago de la sanción moratoria. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por el 

togado que representa los intereses de la parte accionada, en virtud de los 

factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b 

ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 
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El asunto que se dispone a analizar la Colegiatura, tiene que ver con la situación 

económica del empleador como exonerante de la sanción moratoria de que trata el 

artículo 65 del Código Laboral. 

 

A lo largo de la disertación jurisprudencial respecto al tema de la indemnización 

contenida en el canon referido, se ha decantado que tal figura resarcitoria parte de 

un supuesto bastante particular, como lo es la mala fe del empleador, al no 

cancelar en forma oportuna, esto es a la terminación del contrato, los salarios y 

prestaciones que se adeudaban en ese momento. 

 

Ese sustento jurídico que se le ha dado a la indemnización, se convierte a la vez en 

una obligación probatoria para el empleador, a quien le compete demostrar que su 

actuar no obedeció a mala fe, sino que existieron situaciones particulares que lo 

llevaron a no pagar, por ejemplo, considerar que la relación entre las partes se 

enmarcó en un vínculo diferente al laboral o existió una fuerza mayor que le 

impidió efectuar el pago, en fin, cualquier circunstancia que justifique la ausencia 

del pago. 

 

Ahora, existen circunstancias que si bien dificultan el pago de lo adeudado al 

finalizar la relación laboral, no pueden servir de justificación de la mora, máxime 

cuando lo que está en juego son derechos tales como salarios y prestaciones que 

tienen un carácter esencial en nuestro ordenamiento, al punto de que se les 

considera el mínimo vital de la persona para satisfacer las necesidades básicas que 

tenga, por lo que mal haría en aceptarse la mora por el fracaso económico del 

empleador, cuando se trata de riesgos propios de las actividades comerciales, 

correspondiéndole, por ende, asumirlas al empresario. 

 

En ningún caso, por dificultad económica del empleador, puede tolerarse el pago 

tardío o la ausencia total de pago, entratándose de las prestaciones sociales o 

salarios del ex trabajador, pues sería tanto como someterlo a los riesgos propios 
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de la actividad empresarial o comercial, situación que al tenor del artículo 28 del 

Código Laboral está prohibida, teniendo ello como potísima razón que el único 

cometido del empleado ha sido poner a servicio de su empleador su fuerza laboral 

y acatando las órdenes dadas por éste en cuanto a la ejecución. 

 

Respecto a las dificultades económicas del empleador frente al pago de salarios,   

prestaciones sociales y de la indemnización moratoria, la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia ha dicho lo siguiente: 

 

“Conforme a lo explicado, en sentir de la Sala la iliquidez o crisis 
económica de la empresa no excluye en principio la indemnización 
moratoria. En efecto no encuadra dentro del concepto 
esbozado de la buena fe porque no se trata de que el 
empleador estime que no debe los derechos que le son 
reclamados sino que alega no poder pagarlos por razones 
económicas; y es que por supuesto, la quiebra del empresario en 
modo alguno afecta la existencia de los derechos laborales de los 
trabajadores, pues éstos no asumen los riesgos o pérdidas del 
patrono conforme lo declara el artículo 28 del C. S. de T, fuera 
de que como lo señala el artículo 157 ibidem, subrogado por el 
artículo 36 de la Ley 50 de 1990, los créditos causados y exigibles de 
los operarios, por conceptos de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, son de primera clase y tienen privilegio excluyente 
sobre todos los demás. 

 
De otra parte, si bien no se descarta que la insolvencia en un 
momento dado pueda obedecer a caso fortuito o de fuerza mayor, 
circunstancia que en cada caso deberá demostrarse considerando las 
exigencias propias de la prueba de una situación excepcional, ella 
por si misma debe descartarse como motivo eximente por 
fuerza mayor o caso fortuito, pues el fracaso es un riesgo 
propio y por ende previsible de la actividad productiva, 
máxime si se considera que frecuentemente acontece por 
comportamientos inadecuados, imprudentes, negligentes e 
incluso dolosos de los propietarios de las unidades de 
explotación, respecto de quienes en todo caso debe 
presumirse que cuentan con los medios de prevención o de 
remedio de la crisis. Y no debe olvidarse que la empresa, como 
base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones, 
entre las cuales ocupan lugar primordial las relativas al 
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reconocimiento de los derechos mínimos a los empleados 
subordinados que le proporcionan la fuerza laboral (C.N. art 
333)”1 -Negrillas para destacar-. 

              

 

En el caso concreto, la Clínica Risaralda S.A., desde el momento de descorrer el 

traslado de la demanda, ha manifestado que no ha cancelado lo adeudado por la 

difícil situación económica por la que atraviesa la sociedad, justificación que reitera 

al momento de la apelación. 

 

Sin embargo, como se ha visto, dicha circunstancia en manera alguna, puede 

excusar el incumplimiento en el pago de las prestaciones y salarios del ex 

trabajador al momento de finalizar el vínculo contractual, por cuanto como se 

indica en el aparte anteriormente transcrito, los reveses comerciales de la empresa  

no pueden trasladarse a la parte más débil de la relación laboral, como lo es el 

trabajador. 

 

No existe hesitación alguna en cuanto a la procedencia de imponer la referida 

condena a la parte accionada, máxime cuando a sabiendas de que adeuda las 

prestaciones a su ex trabajador, no ha hecho nada por cubrir su valor aun cuando 

sea en forma parcial. 

 

Esta pues claro, que se presentan los presupuestos jurídicos de que trata el 

artículo 65 del Código Laboral para imponer la sanción moratoria, tal como lo 

determinó el fallador de primera instancia, por lo que se confirmará la decisión 

judicial revisada. 

 

Costas en esta Sede a cargo de la parte demandada en un 3%, sobre el valor de la 

indemnización moratoria objeto del recurso, por el lapso comprendido entre el 1º de 

octubre de 2008 y la fecha de la presente providencia, por existir oposición a la 

                                                        
1 Sentencia del 18 de septiembre de 1995. Rad. 7393. M.P. Dr. FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ. 
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impugnación, en consecuencia, las agencias en derecho se fijan en $ 846.000,00, de 

conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003, 2.1.1., el numeral 2º del artículo 19 de la 

Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.  

 

III- DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta Sede a cargo de la parte demandada en un 3%, sobre el valor de la 

indemnización moratoria objeto del recurso, por el lapso comprendido entre el 1º de 

octubre de 2008 y la fecha de la presente providencia, por existir oposición a la 

impugnación, en consecuencia, las agencias en derecho se fijan en $ 846.000,00, de 

conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003, 2.1.1., el numeral 2º del artículo 19 de la 

Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


