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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-00218-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   GILDARDO DE JESÚS VILLA VALENCIA 
Demandado:   COOTRAVIR LTDA. 

 Tema: Indemnización moratoria. Es una sanción que no emerge 
automáticamente, ante el mero incumplimiento en el pago de 
salarios o prestaciones al terminar la relación laboral, si no que, 
jurisprudencialmente, se ha establecido que debe analizarse si el 
empleador dejó de satisfacer los derechos de su trabajador, 
amparado en razones justificativas y que indiquen que actuó de 
buena fe.    

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ÁLZATE 

 

Pereira, treinta y uno de agosto de dos mil once 

Acta número 114 del 31 de agosto  de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretaria, se constituye en audiencia 

pública con el objeto de resolver el recurso de apelación en contra de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 30 de 

junio de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor GILDARDO DE JESÚS 
VILLA VALENCIA adelanta en contra de COOTRAVIR L.T.D.A.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto del 

año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado su 

reemplazo. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que laboró al servicio de la 

sociedad COOTRAVIR L.T.D.A., en cumplimiento de un contrato de trabajo a término 
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fijo inferior a un año, desde el 16 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2002, 

desempeñando el cargo de Guarda de Seguridad y devengando como salario, 

inicialmente, la suma de $309.000, sin embargo continuó prestando sus servicios, 

ininterrumpidamente, hasta el 5 de enero de 2008, bajo la figura de un supuesto 

convenio de asociación a través de cooperativa de trabajo asociado, a partir del 15 

de diciembre de 2002, con una compensación mensual de $850.000 y 

correspondiéndole pagar de dicha suma, su seguridad social y parafiscales. 

 

Indica que la cooperativa demandada imponía a los trabajadores sus propios 

estatutos, impuso reglamentos, horario y lugares de trabajo y a la terminación del 

vínculo, no le pago las prestaciones sociales e indemnizaciones correspondientes.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de una 

relación laboral, desarrollada entre el 16 de octubre de 2002 y el 5 de enero de 2008, 

que se declare que le es inoponible el convenio asociativo suscrito con la 

Cooperativa de Trabajadores Vigilantes del Risaralda – COOTRAVIR L.T.D.A.- por 

ser violatorios de las fuentes formales del derecho laboral y de sus principios 

constitucionales; que se declare que la terminación del contrato de trabajo obedeció  

a su renuncia voluntaria; que se condene a la accionada al pago de lo que 

corresponda por auxilio de cesantía y sus intereses, sanción por no consignación de 

cesantía, indemnización por el no pago de intereses a la cesantía, primas de 

servicios, horas extras diurnas y nocturnas, vacaciones, devolución de aportes 

realizados a la seguridad social, indemnización moratoria, indexación y costas 

procesales.  

 

Por intermedio de vocero judicial contestó la demandada COOPERATIVA DE 

TRABAJADORES VIGILANTES DE RISARALDA, COOTRAVIR L.T.D.A. C.T.A. (fl.84 

y ss.), pronunciándose en cuanto a los hechos, negando la existencia de relación 

laboral alguna, oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como excepciones 

“Régimen especial que rige la relación entre el demandante y el demandado”, “Falta 

de legitimación en la causa por activa”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva” 

y “Acción indebida”.  
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Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 30 de 

junio de 2010 (fl.386), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando que entre 

el señor Gildardo de Jesús Villa Valencia, como empleado y la sociedad Cooperativa 

de Trabajadores Vigilantes de Risaralda COOTRAVIR L.T.D.A., existió un contrato 

de trabajo de origen laboral, entre el 16 de diciembre de 2006 y el 5 de enero de 

2008. Se condenó a la demandada a cancelarle al accionante la suma de 

$5.335.035,05 por concepto de auxilio de cesantía y sus intereses, primas de 

servicios y vacaciones; las demás pretensiones de la demanda no prosperaron y se 

declararon no probadas las excepciones propuestas; finalmente se condenó en 

costas procesales a la demandada en un 40%.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado judicial del demandante interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación (fl.400), manifestando estar en 

desacuerdo con la absolución respecto a las indemnizaciones solicitadas en la 

demanda, pues estima que el actuar de la demandada estuvo revestido de mala fe, 

para lo cual se apoya en una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en 

el año 1992 y otra de mayo de 2008, emanada de la Sala Laboral, aunque no acierta 

a identificar a que Corporación se refiere, o a que radicación corresponde.  

 

Concedido el recurso, 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 para ser parte; corresponde por tanto dictar la sentencia que 

ponga fin a esta segunda instancia.  

 

La inconformidad de la parte demandante se circunscribe a que, considera que la 

demandada no actuó de buena fe durante el desarrollo de la relación laboral, por lo 

que no resultaba viable absolverla respecto de la indemnizaciones solicitadas en la 

demanda, que, aunque no las menciona, se entiende que se trata de la 



2008-00218-01 
 

 4 

indemnización moratoria, por no consignación de cesantías y por no pago de sus 

intereses.  

 

Problema jurídico. 

 

 

¿Actuó de buena fe la cooperativa demandada, como para absolverla 

del pago de las indemnizaciones reclamadas?  
 

Para resolver el problema jurídico planteado, debe iniciarse diciendo que, como bien 

lo indicó el A Quo en su sentencia, las sanciones reclamadas no emergen de manera 

automática, si no que, lo ha sostenido invariablemente la jurisprudencia nacional, 

pueden no imponerse, en tanto la parte demandada demuestre, con razones 

valederas y de peso, que actuó amparada en la buena fe. 

 

Y lo anterior fue lo que encontró probado el funcionario de primera instancia al 

momento de decidir el asunto a su juicio sometido, decisión que, dígase de una vez, 

será prohijada por esta Colegiatura. 

 

En efecto, la entidad demandada desde el primer momento negó enfáticamente la 

existencia del deprecado contrato de trabajo, pues estaba plenamente convencida de 

que lo que realmente había gobernado la relación habida entre las partes era un 

convenio de carácter cooperativo. 

 

Demandante y demandada aportaron abundante material probatorio, del cual se hará 

un somero análisis a continuación. 

 

Testigos parte demandante. 
 
 
En el expediente militan varias deponencias, todas vertidas por testigos citados a 

instancia de la parte demandante, pues los de la demandada no se presentaron en la 

oportunidad debida, llamando poderosamente la atención que sean los mismos 

testigos del accionante los que vengan a dar razones de peso, para confirmar la 

absolución, por la cual reclama hoy quien demandó. 
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Se presentaron ante el Despacho de primera instancia los señores Miguel Ángel 

Castaño Márquez (fl.322), Jhon Jairo Naranjo Valencia (fl.325) y Joaquín Emilio 

Restrepo García (fl.328), quienes coinciden, palabras más palabras menos en lo 

siguiente: 

 

- La vinculación a la cooperativa era voluntaria. 

- Las órdenes eran impartidas por funcionarios de la misma cooperativa, tales 

como el jefe de personal, los supervisores y el gerente. 

- Se hacían regularmente asambleas de asociados, en las cuales se trataban 

diversos temas de interés, se proponían o rechazaban ideas y se elegían a los 

directivos del ente cooperativo. 

- La entidad contaba con sus propios estatutos y reglamentos, aprobados por 

los mismos asociados en asamblea. 

- Los tres testigos fueron directivos de la cooperativa, para lo cual fueron 

elegidos por el voto de sus demás compañeros. 

- Existían varios comités para beneficio de los asociados. 

 

Por su parte, la demandada aportó abundantes pruebas documentales, entre las 

cuales se encuentran: 

 

- Documento por medio del cual el actor solicitó su vinculación a la 

cooperativa, en el cual consta que está enterado sobre todos los 

pormenores de tal vinculación y comprometiéndose a cumplir con los 

estatutos y reglamentos de la cooperativa. (fl.100,107) 

- Acto Cooperativo de vinculación del demandante a la cooperativa. (fl.105) 

- Certificados de la asistencia del actor a diversos cursos sobre 

cooperativismo. (fls.109 a 113) 

- Régimen de compensaciones aprobado por la cuadragésima octava 

asamblea general extraordinaria de asociados, el 25 de junio de 2007. 

(fl.115)  

- Estatutos. (fl.211) 
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- Certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, sobre la inscripción de COOTRAVIR como Cooperativa de 

Trabajo Asociado. (fl.284) 

- Resolución 02951 del 20 de septiembre de 2005, expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por medio de la cual 

se registró el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el Revisor 

Fiscal de la entidad demandada, en el cual figura como miembro de la 

Junta de Vigilancia el demandante. (fl.299)    

 

De las pruebas atrás referidas surge claramente que la entidad demandada, tenía 

razones de sobra para considerar que lo habido con sus afiliados era una verdadera 

relación enmarcada dentro de los normas que orientan el cooperativismo, y más 

precisamente, la figura de las cooperativas de trabajo asociado. 

 

Debe destacarse, además, que resulta contradictorio que, a pesar de que el actor 

ostentó cargos directivos dentro de la cooperativa, para los cuales fue elegido en 

asamblea, por el voto de sus compañeros, venga ahora a desconocer los postulados 

cooperativos bajo los cuales se desarrolló su vínculo con la demandada, de donde se 

decanta que el mismo accionante era consciente del tipo de nexo contractual que 

tenía para con el ente cooperativo. 

 

En las condiciones enunciadas se puede afirmar que realmente existió buena fe en la 

cooperativa demandada, razón por la cual, la sentencia de primera instancia, en 

cuanto al motivo de queja de la parte demandante, se confirmará. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en un 
cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600, 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 

1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de la 
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República de Colombia y por Autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia que por 

apelación ha conocido. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en un 

cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600, 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 

1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. 
 

Notificación surtida en estrados 

 

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

que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En Licencia 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
   

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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