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Radicación Nro. :  66001-31-03-001-2009-0184-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Elsa Patricia González Zuluaga 
Demandado:   Clínica Risaralda S.A. 
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 LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, marzo diecisiete de dos mil once 

Acta número 35 del 17 de marzo de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta minutos de la tarde tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el objeto 

de  resolver el recurso de apelación propuesto por la apoderada judicial de la 

demandada, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 9 abril de 2010, dentro del proceso ordinario que al señora 

ELSA PATRICIA GONZÁLEZ ZULUAGA adelanta en contra de CLÍNICA 

RISARALDA S.A. 
 

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: 

 

En la demanda, la actora, asistida de mandatario judicial, en los hechos que 

interesan a esta instancia, manifestó que no le cancelaron su salario desde 16 de 
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agosto de 2008, hasta el 29 de septiembre de 2008, cuando presentó renuncia y, que 

a la fecha de presentación de la demanda –Febrero 23/09-, no le habían pagado los 

salarios y prestaciones sociales adeudados.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretendía, entre otros reconocimientos, el pago 

de los salarios desde el 16 de agosto de 2008 hasta el 29 de septiembre de 2008 y la 

indemnización moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de retardo 

en el pago de los salarios y prestaciones sociales de la demandante, desde el día de 

su desvinculación hasta que se realice el pago total.  

 

La demandada CLÍNICA RISARALDA S.A., al dar respuesta a la demanda (fl.36), al 

responder el hecho cuarto, aceptó como cierto el no pago de salario entre las fechas 

mencionadas y, al responder el hecho quinto de la demanda, aunque admite que a la 

actora se le adeudan algunos pagos, expresa que ha sido imposible su satisfacción 

por las condiciones financieras. Al exponer las razones de su defensa, expresó: “El 

único motivo que ha tenido la demandada para no pagarle a la señora ELSA 

PATRICIA GONZÁLEZ ZULUAGA sus acreencias laborales es su situación 

financiera debida a la insolvencia derivada del embargo de todas sus cuentas 

bancarias y de las cuentas de cobro a las EPS y demás aseguradoras, según consta 

en relación que se anexa a esta demanda. Adicionalmente la Clínica estuvo cerrada 

por orden de la Secretaría de Salud, lo que imposibilitó que percibieran ingresos 

pues no podían prestar ninguno de los servicios, más adelante se permitió una 

apertura parcial, dando origen a unos pocos recursos que se emplearon en realizar 

pagos parciales a los trabajadores vinculados aún a la entidad...”  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 9 de 

abril de 2009, fl. 51, dentro de la cual se profirió la sentencia en la que, luego de 

declarar la existencia de un contrato de trabajo escrito e imponer otras obligaciones, 

condenó a la demandada CLÍNICA RISARALDA S.A., a cancelar la suma de 

$116.666.666,66, diarios, a partir del 30 de septiembre de 2008 y hasta cuando se 

haga efectivo el pago, con las condiciones determinadas por el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, en cuanto a la temporalidad de la misma y su conversión a 

intereses a la tasa máxima..  
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Inconforme con esa decisión, la apoderada de la demandada interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación, manifestando que la condena al pago de la 

sanción moratoria, olvida que no ha existido mala fe de la empresa sino que ésta 

carecía y carece de los recursos necesarios para cumplir oportunamente con las 

obligaciones laborales con sus empleados. Agrega que el motivo para no pagar, es la 

insolvencia derivada del embargo de todas sus cuentas bancarias y de las cuentas 

de cobro a las E.P.S. y demás aseguradoras y que, adicionalmente, la Clínica estuvo 

cerrada por orden de la Secretaria de Salud, lo que imposibilitó que percibieran 

ingresos por no poder prestar ninguno de los servicios.  

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia y 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? 

 

De entrada, se advierte por esta Colegiatura que la razón está del A quo, cuando 

concluyó en la imposición de la indemnización moratoria conforme a los lineamientos 

del artículo 65 del C.S.T., porque, apoyándose en el criterio jurisprudencial contenido 

en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 

18 de septiembre de 1995, radicación No. 7393, echó de menos la presencia de 

pruebas que demostraran los motivos expuestos por la demandada para omitir el 
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pago de salarios y prestaciones sociales a la señora ELSA PATRICIA GONZÁLEZ 

ZULUAGA, al momento de la terminación del vínculo contractual por la renuncia de 

ésta.   

 

En efecto, éste tipo de indemnización, tal como también sucede con aquella prevista 

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

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

ciertas obligaciones, gozan 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. 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 el incumplimiento en la satisfacción de las acreencias laborales debidas a 

la señora GONZÁLEZ ZULUAGA, puso de manifiesto que ello no fue posible por 

encontrarse en una difícil situación económica, debido al embargo de cuentas 

bancarias y de cobro a EPS y demás aseguradoras, así como al cierre ordenado por 

la Secretaría de Salud, lo cual imposibilitó la percepción de ingresos y sólo aportó 

una relación de procesos que, al parecer, se adelantan en su contra en distintos 

despachos judiciales de la ciudad, brillando por su ausencia pruebas de otra 

naturaleza para corroborar sus afirmaciones. 
   

Si bien es cierto, los escritos obrantes de folios 39 a 42, satisfacen las exigencias del 

parágrafo del artículo 54 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 

y, por tanto, se reputan auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación 

personal; tal como acertadamente lo concluyó la Aquo, “no son prueba contundente 

para determinar la difícil situación económica por la que aquella entidad atraviesa, 

máxime cuando no se conoce ni el monto ni el estado de las actuaciones y,...”. De 

otro lado, si se toman en cuenta las anotaciones que en tales escritos se hacen, se 

puede observar que las sumas demandadas en los procesos activos –algunos ya 

fueron terminados por pago y en otros se hicieron abonos-, pudieron ser satisfechas 

con el monto del capital autorizado, suscrito y pagado. 
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Salvo tales escritos, ninguna otra prueba trajo la parte demandada para demostrar, 

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

de las acreencias debidas a la demandante. 

 

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que aun cuando la doctrina y la jurisprudencia 

nacional, han dicho 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, 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, tal 

como se concluyó 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 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 CLÍNICA RISARALDA S.A., pruebas que permitieran establecer que la 

mentada situación financiera –que en decisiones judiciales anteriores no se 

consideraba excusa ni menos fuerza mayor-, que le imposibilitó a 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, máxime 

cuando, en relación con el cierre de las operaciones de la clínica que, al parecer, 

ordenó la Secretaría de Salud –no se sabe si municipal o departamental-, 

únicamente hizo tal manifestación pero no aportó o allegó ninguna prueba que 

llevara al convencimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ello 

ocurrió. 

 

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 
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laborales debidas a su trabajadora GONZÁLEZ ZULUAGA 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 previas obedecen a procesos ejecutivos 

iniciados por acreedores con obligaciones insatisfechas, mismas que no pueden 

calificarse, valiéndose la Sala del aparte jurisprudencial mencionado, como de evento 

irresistible o que el empleador no haya podido impedirlo, o que el mismo haya sido 

imprevisible, esto es, que no haya podido precaver su ocurrencia. Con el escaso 

acopio probatorio de la parte demandada, no queda  más que decir, que la difícil 

situación financiera, se debió 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, en un momento dado, satisfacer éstas. 

En este sentido, se dijo en la sentencia que se acaba de rememorar, 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.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

 

RESUELVE: 
 
CONFIRMAR, en todas sus partes, la sentencia impugnada, por las razones 

expuestas en la parte motiva. 

 

Sin costas en la actuación, porque no se causaron al no presentarse oposición por 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 

                                                                    

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
Secretario 


