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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2006-01048-01 

Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:   La finalidad de las Cooperativas de Trabajo Asociado no es en modo 

alguno, servir de intermediarias para vulnerar los derechos de los 
trabajadores, sino realizar acuerdos para cumplir fines de interés 
social, sin ánimo de lucro, para que sus aportantes y gestores de la 

empresa asociativa produzcan o distribuyan bienes de servicios para 
satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 
general.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintisiete de mayo de dos mil diez  

Acta número 051 del 27 de mayo de 2010 

 

En la fecha, siendo las dos y quince 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 el apoderado judicial de la 

codemandada, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira 24 de julio de 2009, dentro del proceso ordinario que la señora 

MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO adelanta en contra de MÁSTIL LTDA y la 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “COOPERADORES”. 

 

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 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que se vinculó al servicio de 

MÁSTIL LTDA, como secretaria, por medio de un contrato de trabajo verbal; indica 

que el representante legal de la mencionada empresa, la remitió a la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Cooperadores, con quien suscribió un contrato de trabajo 

denominado convenio de asociación No. 080-12-2003, desde el 30 de noviembre de 

2003, mismo que terminó el 22 de septiembre de 2004, por despido injustificado, 

pues fue acusada de hurto por el señor Ramón González Valencia. Asegura que no 



2006-01048-01 
 

 2 

le fue pagada la quincena del 16 al 22 de septiembre de 2004, tampoco sus 

prestaciones sociales y vacaciones, aún después de que la Fiscalía precluyera la 

investigación en su contra. Sostiene que para el año 2003 devengaba la suma de 

$332.000 y para el 2004 $450.000, dineros que le eran consignados en su cuenta en 

el banco Conavi.  

  

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre la Empresa 

MÁSTIL Ltda. y COOPERADORES CTA, existe una responsabilidad solidaria y 

además existió un contrato de trabajo; que como consecuencia, se condene a los 

codemandados a pagar las cesantías, interés a la cesantía, prima de servicios y 

vacaciones por todo el tiempo laborado, además, sanción moratoria, las costas 

procesales y la quincena del 16 al 22 de septiembre de 2004. También solicita 

condena por la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa, 

con la correspondiente indexación, por los intereses legales y corrientes desde el 

momento de la segunda instancia y moratorios hasta que se haga el correspondiente 

pago, por lo que resulte probado en virtud de las facultades extra y ultrapetita, por los 

perjuicios morales por el despido injustificado, los cuales se estiman en cuantía igual 

a 1.000 gramos oro o en subsidio la que el despacho estime legal, sin olvidar que el 

daño debe ser resarcido integralmente a la actora.       

 

La demanda así presentada fue inadmitida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira el 11 de enero de 2007 (fl.27), para luego ser admitida mediante 

auto del 31 de enero del mismo año, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado a las accionadas, (fl.32).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la sociedad Mantenimiento, Montajes 

y Suministros MÁSTIL Ltda., (fl.42 y s.s.), pronunciándose frente a los hechos, 

oponiéndose a las pretensiones y proponiendo las excepciones de Falta de 

legitimación en la causa por activa y por pasiva, Buena fe por parte de la empresa 

Mástil Ltda. y Prescripción de la acción laboral.   

 

Así mismo por intermedio de vocera judicial, dio respuesta a la demanda 

COOPERADORES C.T.A. (fl.48 y s.s.), manifestando que no son ciertos la mayoría 

de los hechos, oponiéndose a las pretensiones y presentando las excepciones  
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Inexistencia de vínculos laborales, Cobro de lo no debido y Falta de competencia de 

este juzgado para conocer el proceso, por existir cláusula compromisoria que reposa 

en el Acto Cooperativo firmado por la actora.   

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas procesales, el 

Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias. 

(fl.70) 

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 24 de 

julio de 2009 (fl.277), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre la demandante, como 

trabajadora, y las empresas MÁSTIL Ltda. y la Cooperativa de Trabajo Asociado 

COOPERADORES, como empleadores, el cual tuvo como extremos del 30 de 

noviembre del 2003 al 24 de septiembre de 2004. Declaró probada de oficio la 

excepción de pago total con relación a cesantías, intereses, primas, vacaciones y 

salarios y en forma parcial el rubro correspondiente a indemnización moratoria. 

Condenó solidariamente a las codemandadas, a cancelar a favor de la actora la 

suma de $10.383.327,85 por concepto de indemnización moratoria; también ordenó 

el pago del título judicial consignado a órdenes del juzgado por la Cooperativa de 

Trabajo Asociado, por último, condenó en costas a la parte vencida en un 80%.   

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la codemandada Cooperativa de 

Trabajo Asociado COOPERADORES interpuso y sustentó en forma oportuna el 

recurso de apelación, manifestando que cumple con todos los lineamientos legales, 

con toda plenitud y transparencia, por lo que fue avalada por el Ministerio de la 

Protección Social, entidad que aprobó nuevamente sus estatutos y regímenes; afirma 

que la relación con MÁSTIL Ltda. se desarrolló conforme a un acuerdo u oferta 

mercantil para ejecutar los procesos cooperativos en sus instalaciones, sin que se 

trate de la prestación de servicios individuales de labor, pues ello implicaría el 

desconocimiento de prohibiciones legales, por lo tanto, los trabajadores asociados, 

que ejecutan procesos para un tercero, nunca lo hacen bajo la subordinación de éste 

como empresa, sino bajo el mandato y las directrices señaladas por la cooperativa; 

afirma que uno de los elementos anexos a la oferta mercantil, es el contrato 
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comercial de comodato, con los cual cumplen a cabalidad con los lineamientos del 

artículo 8° del decreto 4588 de 2006; sostiene que los asociados se vinculan de 

manera consciente, libre y voluntaria, en las instalaciones de la cooperativa, donde, 

después de leerlo, firman el acuerdo o convenio cooperativo, con pleno conocimiento 

de su calidad de asociado y recibiendo la respectiva inducción sobre cooperativismo, 

y, es a partir de lo anterior, que los asociados ejecutan un proceso para un centro de 

costos o empresa usuaria determinada; agrega que la subordinación de los 

asociados es para con la cooperativa, de quien reciben las órdenes e instrucciones, 

siendo, en este caso, MÁSTIL Ltda. quien coordina la ejecución del proceso, siendo 

asignado al usuario, conforme al artículo 24 del Decreto 4588 de 2006 el horario y las 

órdenes respectivas; arguye que la A quo sustenta parte de su decisión en el hecho 

de que la cooperativa afilió a la demandante al Sistema de Seguridad Social Integral 

en formatos propios de trabajador y empleador, lo cual es errado, pues ello se hace 

así, porque las entidades de seguridad social manejan unos formatos donde no se 

discriminan las Cooperativas de Trabajo Asociado;  afirma que, por el carácter 

especial de la entidades cooperativas, no le son aplicables las consideraciones 

contenidas en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, referente a la 

indemnización moratoria, pero que, sin embargo, si el funcionario decide dar 

aplicación a tal norma, debe tener en cuenta la buena fe con la que ha actuado.       

 

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 a 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.  

 

Se circunscribe el análisis a realizar en esta instancia, a determinar si lo que existió 

entre las partes fue un contrato de trabajo, como se indica en la sentencia de primera 
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instancia, o, como lo afirma el recurrente, se trató del cumplimiento de unos 

procesos, por parte de uno de sus asociados, al tenor de un convenio cooperativo. 

 

Teniendo en cuenta los extremos dentro de los cuales se prestaron los servicios por 

parte de la actora, 30 de noviembre de 2003 y 24 de septiembre de 2004, lo cual no 

es motivo de discusión por las partes, las normas sobre cooperativismo aplicables, 

son la Ley 79 de 1988 y su Decreto Reglamentario 468 de 1990. 

 

Entrando en materia, las cooperativas de trabajo asociado, conforme con las 

disposiciones de la Ley 79 de 1988, buscan realizar acuerdos para cumplir fines de 

interés social, sin ánimo de lucro, para que sus aportantes y gestores de la empresa 

asociativa produzcan o distribuyan bienes de servicios para satisfacer las 

necesidades de sus asociados y de la comunidad en general, más específicamente, 

conforme al canon 70 de la mencionada ley, son aquellas que vinculan el trabajo 

personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la 

prestación de servicios, pero no comportándose como Empresas de Servicios 

Temporales, que no lo son y no pueden serlo, pues tal modo de pensar las 

desnaturaliza. El hecho de que el artículo 11 ibídem permita asociarse con terceras 

entidades de otro carácter jurídico, está limitado a que sea conveniente para el 

cumplimiento de su objeto social-que no es, en manera alguna, prestar trabajadores 

a sociedades - y que “con ella no se desvirtúe ni su propósito de servicio, ni el 

carácter no lucrativo de sus actividades”. 

 

Estamos, entonces, ante una figura que nació con el propósito de facilitar la actividad 

gremial, como motor de productividad, mediante el trabajo asociativo; pero que ha 

sido utilizada como una forma de intermediación laboral, para evadir las obligaciones 

de ese tipo.  

 

De conformidad con lo establecido el artículo 24 del C.S.T. se presume que toda 

relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, esto es, al 

trabajador sólo le corresponde acreditar que prestó sus servicios personales al 

empleador para que se presuma la existencia del contrato de trabajo, incumbiéndole a 

éste en consecuencia, desvirtuar tal presunción, demostrando que tal servicio no se 

prestó bajo un régimen contractual laboral, pues quien lo ejecutó no lo hizo con el 

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1988/L0079de1988.htm
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ánimo de que le fuera retribuido, o en cumplimiento de una obligación que le impusiera 

dependencia o subordinación.  

 

Ahora bien, la funcionaria de primera instancia encontró que, en aplicación del 

principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, la vinculación de la 

demandante para con la cooperativa demandada, fue tan solo aparente, toda vez 

que por medio de ella se trató de disimular la verdadera relación laboral existente con 

MÁSTIL Ltda., razón por la cual procedió a condenar, solidariamente, a dicha 

sociedad y a la cooperativa demandada, a la satisfacción de diferentes acreencias 

laborales y al pago de la indemnización moratoria. 

 

Por su parte, afirma la cooperativa accionada, que la actora firmó 

voluntariamente un convenio cooperativo, convirtiéndose en su asociada, 

condición bajo la cual, prestó sus servicios como secretaria en la sede de la 

sociedad codemandada; pues bien, esa aceptación por parte de la trabajadora 

no excluye la posibilidad de que en la realidad, aún mediando un acuerdo civil 

o cooperativo, se configure el contrato de trabajo con MÁSTIL Ltda., pues al 

tenor de lo señalado en el artículo 23 numeral 2º del Código Sustantivo de 

Trabajo, “Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se 

entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del 

nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le 

agreguen”, además, en cuanto al mencionado convenio cooperativo, existen 

ciertos puntos fundamentales en dicho documento que tienden a dar la razón a 

la demandante, lo cual se verá más adelante; por ahora, se verificará lo 

correspondiente a los interrogatorios de parte y a la prueba testimonial vertida 

al infolio, en lo que concierne a la forma de contratación y a la existencia o no 

de los elementos esenciales de un contrato de trabajo. 

 

INTERROGATORIOS DE PARTE.  

 

MARIA VICTORIA TABORDA QUITERO, a folio 82 del expediente expuso 

que la cooperativa le consignaba el pago que le hacía Mástil, para pagarle a 
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ella, siendo la cooperativa una simple intermediaria para el pago del trabajo y 

de la seguridad social; sostiene que nunca se acercó a la oficina de 

Cooperadores a firmar contrato alguno, pues los mismos fueron llevados 

directamente a las oficinas de Mástil, cuyo gerente le dijo a los empleados que 

iba a trasladar el pago laboral y de seguridad social a través de la cooperativa; 

que nunca le explicaron que significaba un acto cooperativo o una 

compensación, además, que tuvo que firmar para que le siguieran pagando; 

manifestó no saber que tipo de vínculo tiene Mástil Ltda. con Cooperadores y 

que mientras laboró no le descontaron de su pago nada con destino a la 

cooperativa; por último, afirma que el representante de Mástil, quien era su 

jefe directo, le dijo que no regresara a trabajar.  

 

Por su parte, el señor RAMÓN GAVIRIA SANTA, representante legal de 

Cooperadores CTA, indicó a folio 86, que la cooperativa tiene un convenio 

cooperativo con Mástil Ltda.; que las compensaciones se pagan a través de la 

cuenta de cada asociado y que las fechas de pago, dependiendo del tipo de 

proceso que se lleve a cabo, pueden ser decadales, quincenales o mensuales; 

afirma que la demandante abandonó el proceso que realizaba en Mástil, por lo 

que debió ser reemplazada por otro asociado, además, la empresa contratante 

no tiene la potestad de dar por terminada una prestación de servicio, lo cual 

corresponde únicamente a la cooperativa. 

 

TESTIMONIOS PARTE DEMANDANTE. 

 

A folio 76 del expediente, el señor PEDRO LUIS LONDOÑO GÓMEZ, cuñado 

de la actora, manifestó no saber las fechas de iniciación o terminación de 

labores al servicio de Mástil Ltda., así como el cargo ocupado o el salario, cree 

que era secretaria; no sabe porque medio se vínculo con la sociedad 

demandada, ni quien era el jefe.  
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De lo dicho por este deponente, único presentado por la parte demandante, no 

se extracta dato alguno de utilidad para dirimir el conflicto sometido al 

escrutinio de esta Colegiatura. 

 

TESTIGOS PARTE DEMANDADA. 

 

ANGELICA MARÍA ZULUAGA CUERVO, empleada de la cooperativa 

accionada, a folio 89 manifestó que la actora era asociada y prestaba sus 

servicios en Mástil como secretaria; que Cooperadores le pagaba en una 

cuenta, donde se hacía una transferencia quincenal, procedimiento que era 

realizado por su departamento de nómina; indicó que en Mástil prestan sus 

servicios entre 20 y 25 de los afiliados de la cooperativa; que las órdenes eran 

impartidas por Cooperadores y si no las cumplía, le dirigía un requerimiento, 

así mismo, si requería un permiso, debía dirigirse a la cooperativa; que María 

Victoria estaba vinculada por medio de un acto cooperativo de prestación de 

servicios; que entre la cooperativa y Mástil se suscribió un convenio 

cooperativo, por medio del cual la primera envía a sus asociados para la 

prestación del servicio; informó que cada vez que se liquidaban las 

compensaciones, se hacía la provisión para el pago de las compensaciones 

extraordinarias, las cuales son consignadas a la cuenta del asociado o 

pagadas en cheque; finalmente; expresó que la cooperativa paga los aportes a 

seguridad social y descuenta a los asociados para salud el 4% y para pensión 

el 3,875%. 

 

La señora LILIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE, esposa del representante 

legal de Mástil Ltda., afirmó a folio 92 que la demandante cumplió funciones de 

secretaria, de 8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, 

y, los sábados, medio día; que su remuneración era pagada por 

Cooperadores; que María Victoria recibía órdenes del gerente de Mástil Ltda.; 

que no es cierto que se haya vinculado con Mástil por medio de un contrato de 

trabajo verbal y que a partir del 22 de septiembre de 2004, dejó de laborar.  
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OSCAR ALBERTO ALZATE VALENCIA, empleado de la sociedad Mástil 

Ltda., sostuvo a folio 95 que a la actora le pagaba quincenalmente 

Cooperadores; que la gerencia de Mástil daba las instrucciones para que la 

demandante cumpliera su labor; que existía un convenio con Cooperadores 

para el suministro de personal y que no le consta la existencia de contrato 

verbal entre la actora y Mástil Ltda.  

 

MARÍA VICTORIA SALAZAR PATIÑO, asociada y directora regional de 

Cooperadores, indicó, a folio 97, que la demandante se vinculó 

voluntariamente a la cooperativa como asociada y que prestaba sus servicios 

en Mástil Ltda. como secretaria, debiendo ejecutar su proceso de acuerdo a 

las necesidades de la empresa; que María Victoria recibía una compensación 

por la ejecución del proceso, las cuales eran pagadas por la c ooperativa a 

través de una cuenta de ahorros; las instrucciones eran impartidas por 

cooperadores, para lo cual, en cada empresa contratante se nombraba un 

asociado líder, el cual era el canal de comunicación entre la empresa y la 

cooperativa; en caso de cualquier irregularidad, la cooperativa genera un 

requerimiento para el asociado; por último, manifestó que la cooperativa puede 

dar por terminado unilateralmente el convenio de asociación cuando deje de 

existir el puesto de trabajo.  

 

De los anteriores testimonios cabe destacar que la primera y la última de las 

deponentes, empleadas de Cooperadores, tratan infructuosamente de dar la 

razón a la parte demandada, pues plantean que la relación reclamada como 

laboral, fue desarrollada realmente por medio y en cumplimiento de un 

convenio cooperativo, con todas las características ese tipo de contratación; 

sin embargo, los otros dos testigos, Liliana María Cárdenas, esposa del 

representante legal de Mástil Ltda., y, Oscar Alberto Alzate, empleado de 

Cooperadores, indican que las órdenes eran impartidas a la actora por el 

gerente de Mástil, lo cual resulta muy importante, teniendo en cuenta que esa 
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afirmación proviene de testigos aportados por las entidades demandadas, lo 

cual, conforme a la situación particular de cada uno, haría suponer que sus 

deponencias tenderían a favorecer a las accionadas, pero no fue así, pues lo 

cierto es que ellas reflejan lo que, en realidad, se presentó en la ejecución de 

la labor por parte de la demandante.  

 

A lo anterior, se debe agregar que, como ya se afirmó, el convenio de 

asociación suscrito entre la demandante y Cooperadores CTA (fl.53), contiene 

varias cláusulas que dan a entender que no se trata de un acto propio de una 

cooperativa de trabajo asociado, sino de una empresa de servicios 

temporales. 

 

En efecto, en las cláusulas tercera y cuarta, se estipula el cargo a cumplir por 

la asociada, así como la empresa en la que prestará el servicio, y, más 

diciente aún, se condiciona la duración del convenio a la voluntad de la 

empresa contratante, indicando, además, que el compromiso se termina 

cuando deje de existir el puesto de trabajo, condicionamientos propios de las 

empresas de servicios temporales, cuando se envía un trabajador en misión.  

 

En la cláusula sexta, en sus literales a, b, c y g, Cooperadores delega 

expresamente en la empresa contratante la facultad subordinante y 

disciplinaria, algo totalmente ajeno a la forma como se debe desenvolver la 

labor a través de una CTA. 

 

Aunado a lo anterior, a folio 57 encontramos el convenio cooperativo firmado 

entre Mástil Ltda. y Cooperadores CTA, en el cual se lee textualmente en su 

cláusula primera – objeto del contrato-  que “Cooperadores se obliga con el 

contratante en la prestación de servicios de AYUDANTES DE 

CONSTRUCCIÓN …”, lo que, dadas las condiciones en que la actora prestó 

sus servicios, ejerciendo el cargo de secretaria, lo que ha sido suficientemente 

demostrado en el proceso, indica que su remisión a la empresa contratante se 
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hizo por fuera de los lineamientos fijados en el convenio suscrito por la 

codemandadas, de donde se puede deducir, en concordancia con el restante 

material probatorio analizado, que la demandante prestó sus servicios en la 

sociedad Mástil como una trabajadora en misión, es decir, como si en lugar de 

tratarse de la asociada a una cooperativa de trabajo, fuera una empleada 

enviada en misión por una empresa de servicios temporales, pues no era 

ayudante de construcción, respecto de los cuales, bien pudo darse la 

coordinación de la cooperativa a través del asociado lí der, como se 

argumentó, pero no en relación a la actora que como secretaria, se demostró, 

cumplía órdenes e instrucciones del representante legal de Mástil Ltda., lo 

cual, se itera, no es propio de las Cooperativas de Trabajo Asociado, pues no 

pueden delegar el ejercicio de las facultades que dan la subordinación y 

dependencia, situación que se es legalmente admisible respecto de las 

empresas de servicios temporales , en que tal facultad se transfiere a la 

empresa usuaria. 

 

Se observa por la Sala, que por parte de la Juez A quo, al declarar la 

existencia del vínculo contractual laboral, no hizo distinción sobre quien de las 

demandadas realmente fungió como empleadora, pues las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que se prestó el servicio, no permiten deducir que 

ambas ostentaran tal calidad.  

 

En efecto, conforme a lo previsto por el artículo 22 del Código Sustantivo del 

Trabajo, quien recibe y remunera el servicio es el empleador y, en este caso, 

quien recibió el servicio y, por lo tanto, es beneficiario del mismo, no fue otra 

que la sociedad Mástil Ltda. quien, dicho sea de paso, ejerció directamente las 

facultades inherentes de la subordinación y dependencia, como se dijo antes 

y, la remuneración la entregó a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado, 

quien por las mismas circunstancias, fue un simple intermediario (Art. 35 

Código Sustantivo del Trabajo) porque contrató a la señora Taborda Quintero 

para prestar servicios en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador, sin 
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que se desnaturalice tal calidad por el hecho de haber cancelado 

compensaciones que, realmente eran salarios, por cuenta de aquel, esto es, 

Mástil Ltda. 

 

De otro lado, la solidaridad que declaró respecto de la mencionada 

cooperativa realmente tiene sustento en el numeral 3° del artículo 35 del 

Código Sustantivo del Trabajo, en tanto que además de ser simulada la 

vinculación de la actora como asociada, no declaró la calidad de intermediaria 

ni manifestó a ésta que su verdadero empleador era Mástil Ltda. Se precisa 

aquí, que quien realmente soporta las condenas por los derechos laborales 

reclamados es la sociedad Mástil Ltda. y la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Cooperadores es solidario de su pago.    

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la sanción moratoria impuesta de 

manera solidaria a la Cooperativa y frente a la cual se duele su apoderado,  

pues estima que no se analizó debidamente si su comportamiento estuvo 

revestido de buena fe, considera la Sala, que para resolver ese tema es 

necesario analizar el comportamiento de la accionada mientras se mantuvo la 

relación, partiendo como ha expresado la jurisprudencia de la Sala Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, de una presunción de mala fe(1), que debe ser 

desvirtuada precisamente con las pruebas que demuestren en aquélla, la 

creencia errada pero insuperable de que dicha relación no estuvo regida por 

un contrato de trabajo.  

 

Al respecto ha indicado la jurisprudencia:  

 

“Para la Sala la condena a indemnización moratoria no es automática ni 

inexorable. Para imponerla es necesario que en forma palmaria aparezca 

que el patrono particular o el oficial, haya obrado de mala fe al no pagar a 

                                                                 

1 C.S.J. Casación laboral, sentencia de mayo 30 de 1994. En esa oportunidad, la Sala Laboral 
determinó que “el contenido del art ículo 65 del Código sustantivo del Trabajo int roduce una excepción 

al principio general de la buena fe”. 
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su trabajador a la terminación del contrato de trabajo lo que le adeuda por 

salarios y prestaciones por estos conceptos e indemnizaciones en su 

caso. Pero si prueba que con razones atendibles no ha hecho ese pago, 

se coloca en el campo de la buena fe que lo exonera de la indemnización 

por mora. 

 

Se ha insistido de manera uniforme en punto a predeterminar la 

causalidad de la indemnización moratoria en la mala fe y la temeridad del 

patrón al par que la jurisprudencia ha erigido la buena fe, que ampara 

inclusive el estado de duda razonable, como eximente de aquella.  

 

Lo anterior significa que para la Corte el elemento buena fe está implícito 

en las normas que consagran la indemnización por mora, y por tanto para 

su imposición debe siempre estudiarse el móvil de la conducta patronal. 

Si en ella aparece la buena fe, es decir la razón atendible para la 

insatisfacción de una deuda laboral, no se impondrá la sanción. Por ello 

que al estudiar el ataque anterior se expresó la citada indemnización ni es 

automática no inexorable”2    

 

Así las cosas, no puede predicarse buena fe de la empleadora que 

desconociendo el propósito de las Cooperativas de Trabajo, las utiliza para 

actuar al margen del ordenamiento propio de ese tipo de instituciones, para 

convertirse en una verdadera Empresa de Servicios Temporales (Art. 71 y s.s. 

Ley 50 de 1990). 

 

Por todas las razones atrás planteadas, considera esta Sala que la sentencia  

de primera instancia habrá de ser confirmada en su integridad. 

 

No obstante la anterior decisión, considera la Sala que se debe aclarar que, el 

hecho de que la cooperativa afilie a sus asociados a la seguridad social, y en 

                                                                 

2 C.S.J. Casación Laboral, sentencia de junio 5 de 1972. 
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las planillas de pago a aparezca como empleador, ello, por si solo, no es un 

indicio o prueba de la existencia de un relación de índole laboral, toda vez que 

allí lo único que esta haciendo la entidad, es cumplir con los estrictos 

mandatos establecidos en el Decreto 458 de 1990, artículos 15 y 16, aplicable 

al caso, teniendo en cuenta la época en la que se dieron los hechos.  

 

Costas por la actuación en esta Instancia no se causaron. 

 

 

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, 

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido.  

 

Costas en esta Instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

                         

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


