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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.  

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

ACTA No. ___ 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año 

dos mil once (2011), siendo las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 

a.m.) fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y  

ALBERTO RESTREPO ALZATE, como quiera que al Magistrado FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, le fue concedida licencia no remunerada por el término 

de dos años a partir del 1º de agosto del año que corre, sin que hasta el momento se 

haya nombrado su reemplazo, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por JULIANA 

OSORIO POSADA en contra de la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y 

CULTURAL DE PEREIRA “CORPEREIRA”.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 23 de 

julio de 2010 (fls. 103 y ss), por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare principalmente que entre la señora Juliana Osorio Posada y 

la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira –en adelante Corpereira-, se 

declare la existencia de un contrato de trabajo, el cual aún se encuentra vigente como 

quiera que el despido producido el 08 de octubre de 2006 no surtió efectos; que como 

consecuencia de la anterior declaración la Corporación demandada reconozca en pro 

de la demandante los salarios, prestaciones sociales –cesantías, intereses a las 

cesantías, prima de servicios, auxilio de transporte y mora en el pago de las cesantías-, 

dejadas de percibir desde el 09 de octubre de 2006 y hasta la fecha de sentencia 

definitiva. 

 

Adicionalmente, pretende que se realicen a su favor las cotizaciones a 

pensión correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre de 2006 y meses 

siguientes mientras perdure el vínculo contractual. Así mismo, las cotizaciones a salud, 

riesgos profesionales y parafiscales desde el 09 de octubre de 2006 y hasta que 

subsista el contrato de trabajo. Finalmente que se condene a la parte demandada, a 

las demás condenas que ultra y extra petita resulten probadas en el proceso, más la 

condena en costas procesales a que haya lugar. 

 

  De manera subsidiaria, pretende la señora Osorio Posada que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo a término fijo de un año, entre ella y Corpereira. 

Adicionalmente, que esta última le reconozca y pague la indemnización por despido sin 

justa causa por el tiempo restante para el cumplimiento del contrato de trabajo, esto 

es, del 09 de octubre de 2006 al 10 de enero de 2007; igualmente la indemnización 

moratoria por los salarios y prestaciones debidas y dejadas de cancelar al momento de 
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dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, es decir, del 09 de octubre 

de 2006 hasta el 15 de mayo de 2007. Que para ambas indemnizaciones, deberá 

tenerse en cuenta como salario base, la suma de $500.000. Finaliza la promotora de la 

acción, solicitando que se condene a la demandada a pagar los aportes a pensión 

correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2006, más el pago 

de las costas procesales.    

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Relata la demandante que el día 10 de enero de 2006, celebró con 

Corpereira un contrato de trabajo a término fijo de un año, para desempeñar el cargo 

de Asistente de Recursos Humanos en las instalaciones de la entidad demandada, 

devengando una suma mensual de $500.000. Indica la señora Osorio Posada que 

prestó sus servicios personales bajo la dependencia y subordinación de la entidad 

demandada, cumpliendo el horario impuesta por aquella, sin que se llegara a presentar 

queja o llamado de atención. 

 

La labor contractual se mantuvo por espacio de ocho meses, veintiocho días, 

toda vez que mediante comunicación del 06 de octubre de 2006, la demandada de 

manera unilateral, le informó a la actora que la relación laboral terminaría a partir del 

08 de octubre de ese mismo año, argumentado que dicha decisión se debía a la 

situación económica que estaba atravesando esa Corporación y adicionalmente se le 

indicó que sus prestaciones sociales serían pagadas siete días después, esto es, el 15 

de octubre de 2006. 

 

No obstante lo anterior, el día 16 de febrero de 2007, la promotora de la 

acción, presentó reclamación escrita ante la Corporación demandada, con el fin de 

procurar el pago de sus salarios y prestaciones sociales correspondientes al 15 de 

septiembre y 08 de octubre de 2006, sin que se lograra dicho pago. En consecuencia,   

acudió ante la Inspección de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, Seccional 

Pereria, pero a pesar de los muchos requerimientos efectuados a esa Corporación, 

únicamente el 15 de mayo de 2007, procedió a pagar lo debido por vacaciones y 
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prestaciones sociales a la señora Osorio Posada (h. 10 fl. 2).  

Se indica en los últimos hechos de la demanda, que Corpereira incumplió 

con el pago de la Seguridad Social en pro de la demandante durante los meses de 

agosto, septiembre y octubre de 2006, pues hasta la fecha no ha efectuado los 

mismos, lo que conlleva a que la terminación del contrato de trabajo suscrito entre las 

partes aquí enfrentadas, no surta efectos, de conformidad con lo establecido en el 

parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, Corpereira, por conducto de su apoderado, 

contestó la demanda (fl. 35), aceptando la vinculación que tuvo la actora, pero 

indicando que la relación laboral iniciaba el 10 de enero de 2006 y finalizaría el 31 de 

diciembre de 2006. Acepta igualmente lo concerniente al cargo desempeñado por 

Osorio Posada, el salario devengado, la fecha de terminación unilateral de la relación 

laboral. Sobre el pago de la Seguridad Social por los meses de agosto, septiembre y 

octubre de 2006, refiere que los mismos se realizaron pero de forma extemporánea  

asumiendo los intereses por mora correspondientes. Plantea finalmente, quien soporta 

la acción, que la razón por la cual dispuso dar por terminado el contrato de trabajo 

suscrito con la señora Osorio Posada, se debió a la iliquidez de dicha Corporación, 

situación que era conocida por la aquí demandante.   

 

Se opuso a las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda; 

propuso como excepciones “PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE CAUSA”, “INEXISTENCIA DE 

LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE”, “LA 

GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo (fl.103), en la que declaró 

la existencia del contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, es decir, del 10 de 

enero al 31 de diciembre de 2006. Además de lo anterior, ante la inasistencia de la 

parte demandada a la audiencia de conciliación, tuvo como ciertos los hechos 

concernientes al cargo desempeñado por Osorio Posada, el salario devengado y el 
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despido sin justa causa del que fue objeto por parte de la accionada, como quiera que 

ninguna prueba en contrario se allegó por esta última. 

 

Así las cosas, procedió a examinar las pretensiones principales de la 

demanda, concluyendo que la sanción por el no pago de la Seguridad Social dentro de 

los sesenta días siguientes a la terminación del contrato de trabajo, no es el reintegro, 

como erradamente lo interpretó la parte demandante, en consecuencia, no accedió a 

esa petición. Seguidamente, analizó las pretensiones subsidiarias, encontrando que 

efectivamente, se había logrado acreditar en el plenario, el despido sin justa causa de 

la señora Osorio Posada y en consecuencia, condenó a la demandada al pago de los 

salarios dejados de devengar por aquella desde el 08 de octubre al 31 de diciembre de 

2006. Igualmente, ordenó a Corpereira pagar en pro de la demandante, lo 

correspondiente a la indemnización moratoria a razón de un salario diario a partir del 

09 de octubre de 2006 hasta el 15 de mayo de 2007, por el no pago de las 

prestaciones sociales debidas a la terminación de la relación laboral. Finalmente, hizo lo 

propio respecto a los aportes a la Seguridad Social en pensiones. 

 

Las declaraciones y condenas impuestas a la Corporación demandada, por 

parte del juez a-quo, tuvieron su génesis en la poca actividad probatoria desplegada 

por la misma entidad y atendiendo el criterio de esta Superioridad, respecto a que la 

situación económica de una empresa no puede ser excusa para menoscabar los 

derechos laborales de quienes en algún momento le prestaron sus servicios.      

  

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la demandada, por conducto de su 

apoderado, presentó y sustentó recurso de apelación. 

 

De manera sucinta, solicita el recurrente que se exonere del pago de la 

indemnización moratoria impuesta en la sentencia que puso fin a la primera instancia, 

teniendo en cuenta, que el no pago de las prestaciones sociales a la terminación del 

contrato de trabajo suscrito con la señora Osorio Posada, se debió a la situación 

económica por la cual atravesaba y aún atraviesa esa Corporación Deportiva, siendo 

entonces, dicha situación, ajena a la voluntad de quienes tenía la obligación de realizar 

tales pagos. 
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V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

       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 
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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 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 reconocimiento de los 
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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 Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira 

“CORPEREIRA”, desde el momento de descorrer el traslado de la demanda, ha 

manifestado que no canceló lo adeudado a la terminación del contrato de trabajo que 

lo ató a la demandante, por la difícil situación económica por la que atravesaba la 

Corporación, 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 adeudaba 

las prestaciones a su ex trabajadora, no realizó nada para llegar a un acuerdo con 

aquella para cubrir su valor aún cuando fuera en forma parcial, dejándola desprotegida 

y sin dicho pago, por más de siete meses. 

 

   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 09 de octubre de 2006 y el 15 de mayo de 2007, por existir oposición a la 

impugnación, en consecuencia, las agencias en derecho se fijan en $ 108.500,00, 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.  

 

                                                
1 Sentencia del 18 de septiembre de 1995. Rad. 7393. M.P. Dr. FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de julio de 2010, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora JULIANA OSORIO POSADA 

contra la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA –

CORPEREIRA-, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta instancia a cargo de la CORPORACIÓN SOCIAL, 

DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA –CORPEREIRA- y en pro de la señora 

JULIANA OSORIO POSADA, en un 3%, sobre el valor de la indemnización moratoria 

objeto del recurso, por existir oposición a la impugnación, en consecuencia, las agencias 

en derecho se fijan en $ 108.500,00, 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.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES ALBERTO RESTREPO ALZATE 
En licencia 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


