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SENTENCIA COMPLEMENTARIA 

  
En Pereira (Risaralda), a los nueve (9) días del mes de julio del año dos mil 

trece (2013), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los Magistrados que 

integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –

quien actúa como Ponente- y, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia 

Pública para resolver la solicitud de adición o complementación de la sentencia 

emitida el 22 de marzo de 2013 por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal 

Superior con sede en el Distrito Judicial de Cali con la cual se confirmó el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto el 

3 de febrero de 2012, dentro del proceso instaurado por el señor JOSÉ ANTONIO 

VALENCIA ZAPATA en contra de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

COOSERTYC CTA y PAPELES NACIONALES S.A. 
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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 

Sentencia Complementaria: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. La solicitud de complementación: 

 
El apoderado judicial de la parte demandada Papeles Nacionales solicita 

que se complemente la sentencia proferida en esta instancia por la Sala de 

Descongestión Laboral de Cali para que se haga un pronunciamiento expreso sobre 

los argumentos de la sustentación del recurso de apelación identificados bajo los 

numerales 3º y 4º, referidos a la buena fe eximente de indemnización moratoria y el 

promedio de salario inferior al obtenido por el a-quo y, se resuelvan las peticiones 

subsidiarias de la alzada, teniendo en cuenta que el Tribunal solo estudió lo relativo a 

la existencia del contrato y a la solidaridad, pero no hizo ninguna consideración sobre 

los demás puntos cuyo estudio podría llevar a la modificación de la sentencia, aunque 

sea parcialmente. 

 
2. Las sentencias de instancia:  

 
En lo que interesa al asunto, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira – Segundo Adjunto, en sentencia del 3 de febrero de 2012, además de 

declarar la existencia de un contrato de trabajo entre la demandante y la CTA 

COOSERTYC, declaró la responsabilidad solidaria de PAPELES NACIONALES y 

condenó a las demandadas a pagar a favor del actor unas acreencias laborales, la 

indemnización moratoria “hasta el día que se efectúe el respectivo pago en la forma 

ordenada en la parte resolutiva (sic) de la sentencia”, esto es, a razón de un día de 

salario por cada día de retardo hasta los 24 meses siguientes a la fecha de 

terminación del contrato de trabajo y a partir del mes 25 a los intereses de mora y 

hasta que se verifique el pago de la obligación; más las costas en 90% y las agencias 

en derecho que fijó en la suma de $5.400.000. 

 
La sentencia fue apelada para ante esta Corporación por las dos 

demandadas, pero en virtud de las medidas de descongestión adoptadas por el 

Consejo Superior de la Judicatura fue remitido a la Sala de Descongestión Laboral del 
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Tribunal Superior con sede en el Distrito Judicial de Cali, el cual, mediante 

providencia del 22 de marzo de 2013, confirmó la decisión de primer grado, la cual 

fue notificada por esta Sala en audiencia del 6 de mayo de 2013. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sea lo primero aclarar que esta Corporación es competente para resolver 

la solicitud de complementación de la sentencia de segunda instancia proferida por la 

Sala de Descongestión Laboral del Distrito Judicial con sede en Cali, en virtud de lo 

establecido en el artículo 6º del Acuerdo No. PSA11-8983 del 15 de diciembre de 

2011, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por 

medio del cual se adoptaron las medidas de descongestión de la cual hace parte este 

proceso, según el cual: 

 
“ARTÍCULO SEXTO.- Los magistrados descongestionados una vez reciban los 

procesos fallados por la Sala de descongestión, previa citación telegráfica a las partes, leerán 
el correspondiente fallo e igualmente atenderán todas las decisiones posteriores concernientes 
al mismo, como por ejemplo, su aclaración, corrección, adición y demás análogas hasta 
culminar con la instancia”. 

 
2. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Resulta procedente la adición o complementación de la sentencia de 

segunda instancia proferida en este proceso? 

 
 En caso afirmativo, ¿hay lugar a la condena por concepto de 

indemnización moratoria? 

 
 ¿Es viable que se disminuya el valor del salario adoptado y se reliquiden 

las prestaciones? 

 
3. De la adición y complementación de las sentencias: 

 
Como quiera que en materia laboral no existe reglamentación relacionada 

con la procedencia y el trámite de las solicitudes de corrección, aclaración, adición y 

complementación de las sentencias, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S., debemos remitirnos al Código de Procedimiento Civil, el cual 

en su artículo 311 dispone: 
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“Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la 

litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de 
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del 
término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término. 

 
El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de 

segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido 
a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso 
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria”. 

 
De conformidad con la norma transcrita, es procedente la 

complementación de la sentencia cuando se ha omitido resolver uno de los extremos 

de la litis y, como en materia laboral, el juez de segunda instancia está limitado a los 

temas objeto de apelación (artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S.), es perfectamente 

viable que se complemente la sentencia cuando no se ha hecho un pronunciamiento 

expreso sobre uno de los temas objeto de la alzada. 

 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que revisado el recurso de 

apelación (fls. 307 al 316), efectivamente se observa que la sustentación está 

dividida en 4 numerales con los siguientes temas: i) la inexistencia de relación laboral 

y solidaridad; ii) el pago del valor equivalente a las prestaciones sociales; iii) buena fe 

eximente de indemnización moratoria; y, iv) argumento subsidiario: Promedio de 

salario inferior y falta de prueba del hecho del despido. Y, finalmente como 

pretensión principal pide que se revoque la sentencia y, subsidiariamente, solicita que 

“se niegue el pago de la indemnización moratoria y, si esta petición tampoco es 

resuelta favorablemente, que se ajusten los valores de la condena por prestaciones 

sociales al verdadero valor promedio de la remuneración, en la manera indicada en 

los argumentos precedentes, absolviendo por concepto de indemnización por 

despido”. 

 
Revisada la sentencia proferida por el Tribunal de Descongestión del 

Distrito Judicial de Cali (fls. 18 al 28 del cuaderno de segunda instancia), si bien es 

cierto confirma el fallo de primer grado, por lo tanto, se infiere que lo avaló en su 

integridad, también es cierto que las consideraciones se limitaron a verificar 2 de los 

temas apelados, la existencia del contrato de trabajo y la solidaridad entre las 

demandadas, pero nada se dijo con respecto a la indemnización moratoria, ni en 

relación con la petición de revisar el salario adoptado para efecto de la liquidación de 

las prestaciones, pues dichos temas, a pesar de haber sido planteados en el resumen 
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del recurso, no fueron incluidos en los problemas jurídicos por resolver. 

 
En consecuencia, es procedente que esta Corporación se pronuncie, en 

esta sentencia complementaria en relación con los siguientes temas: i) si es 

procedente o no la condena por concepto de indemnización moratoria y, ii) si es 

viable que se disminuya el salario de base adoptado por el a-quo y, en consecuencia, 

se reliquide el valor de las prestaciones.  

 

4. Indemnización moratoria: 

 
Para resolver el primer interrogante, debe partirse de la base de que la 

indemnización moratoria, consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo, procede cuando a la terminación del contrato de trabajo el empleador no 

paga al trabajador los salarios y prestaciones adeudadas, advirtiendo que 

jurisprudencialmente se ha establecido que esta sanción no opera de manera 

automática, sino que se debe verificar que el empleador actuó de mala fe. 

 

La demandada Papeles Nacionales alega que actuó de buena fe bajo el 

entendimiento plausible de que no tenía obligación de pagar prestaciones sociales al 

actor porque nunca lo consideró como trabajador suyo y que siempre tuvo conciencia 

legítima y honesta de que los servicios que haya prestado a la empresa los hizo por 

cuenta y riesgo de un tercero que, como quedó demostrado, tenía control y 

autonomía sobre esa persona para disponer del tiempo, modo y lugar en el que 

efectuaría las labores que la misma CTA le encomendaba, a la par que entre Papales 

Nacionales S.A. y COOSERTYC se desarrollaba un verdadero contrato de prestación 

de servicios independientes en virtud de la naturaleza jurídica de aquella, de manera 

que no puede predicarse mala fe porque actuó bajo la normatividad que regula las 

cooperativas de trabajo asociado que le permite a dichas entidades ejecutar obras y 

prestar servicios para el desarrollo de procesos y subprocesos de un terceo 

beneficiario, de manera que la empresa obró de acuerdo con los derechos, deberes y 

obligaciones correspondientes a este tipo de contratos. Por el contrario, considera 

que es el actor el que actuó de mala fe y con temeridad, pues desde un comienzo y 

durante toda la vigencia de su convenio de asociación con COOSERTYC conoció y 

admitió la naturaleza del vínculo y confesó que siempre se entendía con dicha 

cooperativa, pero viene a reclamar prestaciones sociales e indemnizaciones a Papeles 

Nacionales cuando nunca la consideró empleadora suya. 
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Para resolver, basta con indicar que en este caso es evidente que ni la 

cooperativa ni la sociedad recurrente cancelaron al actor las prestaciones laborales 

derivadas de la prestación personal del servicio que ha configurado la existencia del 

contrato de trabajo en virtud del principio de la primacía de la realidad y, la mala fe 

se advierte, de la conclusión a la que llegó tanto el a-quo como el Tribunal en la 

sentencia de segunda instancia, según la cual, las dos demandadas terminaron 

disfrazando el contrato de trabajo que en realidad desarrollaba el demandante, en el 

que Papeles Nacionales era la beneficiaria de la labor y la cooperativa actuó como 

simple intermediaria laboral. 

 

Así mismo, debe decirse que Papeles Nacionales no puede ser exonerada 

de la condena solidaria al pago de la indemnización moratoria como lo reclama en el 

recurso, por la sencilla razón de que los argumentos expuestos para afirmar que 

actuó de buena fe se caen por su propio peso, porque reconoce que fue beneficiaria 

del servicio que prestó el actor, pero afirma que dichas labores las ejecutaba por 

cuenta y riesgo de un tercero, esto es, la Cooperativa, con la cual asegura que tenía 

un contrato de prestación de servicios para desarrollar ese proceso, pero como bien 

lo destacó el a-quo, ni siquiera probó la existencia del contrato de prestación de 

servicios con la cooperativa, pues al plenario solo se aportó la copia de la “Oferta 

mercantil” que la cooperativa le hizo, pero no el contrato, de manera que, de ese 

proceder se infiere la mala fe y que además no actuó con la diligencia debida, pues si 

no había suscrito contrato con un tercero para que, por su cuenta y riesgo le 

desarrollara un proceso o le ejecutara una labor, no podía permitir que el actor 

prestara el servicio a su favor sin ser su trabajador. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de instancia en relación 

con la condena por concepto de indemnización moratoria. 

 

5. Salario base de liquidación de prestaciones: 

 

Se solicita además que se ajuste los valores de las condenas impuestas por 

considerar que el salario promedio adoptado por el a-quo de $900.000 mensuales, es 

equivocado. Para el efecto, afirma que cuando se alegan ingresos superiores al 

mínimo el demandante tiene la carga de demostrar el monto y en este caso solo 
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aportó los desprendibles de pago de los meses de marzo y mayo, de manera que 

para los meses de febrero, abril y junio, no se tiene prueba cierta de los ingresos y, 

por lo tanto, a su juicio, debe presumirse que fueron equivalentes al salario mínimo, 

lo cual reduce el promedio del salario a un valor de $520.000 aproximadamente. Por 

lo anterior, considera que la condena tendría un valor inferior y quedaría en $820.310 

por prestaciones y $900.000 de la indemnización por despido injusto. Así mismo, 

cuestiona el valor de la condena impuesta en el numeral 3º de la parte resolutiva de 

la sentencia porque no guarda relación con la liquidación realizada en la parte motiva. 

 

Una vez revisada la demanda, encuentra la Sala que el actor laboró un 

total de 125 días, es decir, 4 meses y 5 días, pero no es cierto, como lo afirma el 

recurrente, que solo probó el salario de 2 meses (marzo y mayo), sino que en el 

expediente aparecen 6 comprobantes de pagos realizados al actor (fls. 18 al 24), que 

corresponden a los pagos recibidos desde el 1º de marzo hasta el 31 de mayo, es 

decir, que en realidad probó el salario percibido en 3 meses y solo le faltó lo 

correspondiente a los 9 días de febrero y los 25 de junio. 

 

Pero aún así, si se suman los valores percibidos por el actor en las 6 

quincenas ($585.625, $888.565, $569.290, $654.060, $646.565 y $445.210), se tiene 

que recibió un total de $3.789.315, valor que si se divide por el número de días 

total que trabajó, es decir, por 125 días, se concluye que en promedio percibió un 

salario diario de $30.314,52 y, si éste se multiplica por 30 tendríamos un salario 

promedio mensual de $909.435,6 que es levemente superior al determinado por el a-

quo de $900.000, lo que significa que, contrario a lo expuesto en el recurso, el salario 

promedio es mayor, incluso podría aumentar si al valor de las 6 quincenas probadas, 

que corresponden a 3 meses exactos, se le sumara el valor correspondiente al salario 

mínimo que debería presumirse recibió en los 35 días en los que no probó los 

ingresos que percibió, por lo tanto, habría lugar a que en vez de disminuir se 

aumentara el salario base de liquidación de las prestaciones, pero en virtud del 

principio prohibitivo de la no reformatio in pejus –art. 357 del C.P.C.-, no es posible 

modificar en esta instancia la sentencia en ese sentido en desmedro de la demandada 

apelante, de manera que forzoso se torna confirmar la providencia en este tema. 

 

No obstante lo anterior, lo que si advierte esta Corporación es que razón le 

asiste a la demandada Papeles Nacionales cuando alega que la condena impuesta en 
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el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia por valor de $3.232.810, 

por concepto de las prestaciones sociales, no concuerda con la parte motiva del fallo, 

pues si se suman los valores de las prestaciones laborales reconocidas, esto es, 

$312.500 de cesantías, $312.500 de prima de servicios, $13.020 de intereses a las 

cesantías, $26.040 de sanción por mora en el pago de intereses a las cesantías, 

$156.250 de vacaciones y $900.000 de indemnización por despido injustificado, se 

tiene que el valor de las condenas es de $1.720.310, por tanto, debe ajustarse la 

condena a ésta suma, siendo procedente que se modifique la sentencia en este 

aspecto. 

 

En consecuencia, en resumen debe confirmarse la sentencia de instancia, 

con la modificación anotada. 

 

En este estado, debe aclararse que, por efectos prácticos, en la parte 

resolutiva de esta sentencia se plasmará la decisión final de la segunda instancia y 

para el efecto se combinará lo dispuesto en esta providencia con la decisión proferida 

por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali, que en términos 

generales confirmó la sentencia de primer grado y absolvió de condena en costas. 

 

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.- MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia proferida el 3 

de febrero de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo 

Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JOSÉ ANTONIO 

VALENCIA ZAPATA contra la CTA COOSERTYC y PAPELES NACIONALES S.A., 

en el sentido de que la condena impuesta por concepto de prestaciones sociales 

asciende a la suma de $1.720.310. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 



Radicado No. 66001-31-05-004-2009-00272-01 
Demandante: JOSÉ ANTONIO VALENCIA ZAPATA 
Demandados: COOSERTYC CTA y PAPELES NACIONALES 
 

9 

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. 

 
 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 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ           PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


