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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintidós de julio de dos mil diez. 
Acta número 080 del 22 de julio de 2010. 
Hora: 2:50 p.m.  

 
 

TEMA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. 
No pueden pasar en el mercado laboral, como empresas 
de servicios temporales, ya que estas poseen sus 
propias restricciones como son las que trae el artículo 77 
de la Ley 50 de 1990, cuyo encabezamiento es 
perentorio al decir “sólo podrán contratar con estas en 
los siguientes casos”, amén de que para ello requieren la 
autorización del hoy Ministerio de Protección Social. 
Adicionalmente, como el pretenso asociado no laboró en 
locales o con equipos y maquinaria de la Cooperativa, 
sino en las instalaciones de la demandada y con equipos 
de ésta, ello contraviene el artículo 5º del Decreto 468 
de 1990. Se declara el vínculo laboral con la pseudo-
usuaria. 

 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 
 
 

Se decidirá el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia emitida 

por la señora Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, el día 24 marzo de 

2010, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor FRANCISCO 

JOSÉ (o FRANCISCO JAVIER) ARIAS BOTERO contra INDUSTRIAS 

METÁLICAS DEL GAS S.A., METALGAS. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta 

de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

II- LA DEMANDA. 
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Provisto de mandato judicial, otorgado a la abogada sustituida de quien obró 

como sustituto, al momento de introducir el libelo incoatorio –hoy con amparo 

por pobre, fl. 637-, solicitó ARIAS BOTERO, que se declare frente a su 

contradictora, la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido y por 

ende, se ordene reconocimiento de: (i) cesantías, intereses a la cesantías, prima 

de servicios, vacaciones, todo debidamente indexado, (ii) indemnización 

moratoria por no pago de prestaciones sociales y aportes a la caja de 

compensación familiar, (iii) que se ordene la devolución de los dineros 

sufragados por el demandante como aportes a la seguridad social en salud y 

pensiones, (v) indemnización por despido injusto, (vi) horas extras y (vii) la 

devolución de $560,000 que fueron descontados de su salario –folios 4, 5, 17 y 

18-. 

 

Las prealudidas pretensiones se apuntalaron en los siguientes hechos: (i) que a 

las partes las ligó un contrato verbal de trabajo desde el 18 marzo 1997 al 29 

febrero 2008 -10 años, 11 meses y 12 días-, (ii) que la demandada reconoció 

quincenalmente al demandante su salario, el cual varió anualmente, hasta recibir 

su última quincena de $400.000, (iii) que la labor fue ejecutada en forma 

personal recibiendo instrucciones, acatando órdenes y cumpliendo el horario de 

trabajo, de lunes a sábado de 7 a.m a 5 p.m., (iv) que fue despedido aduciendo 

su contradictora, la mala realización de una labor, sin tener pruebas ciertas. 

 

(v) El demandante manifestó que la empresa utilizaba la intermediación de 

cooperativas de trabajo asociado para la contratación del personal, con el fin de 

evadir obligaciones laborales, disfrazando el contrato de trabajo con otros 

supuestos contratos, siendo que tales labores se realizaban en las instalaciones 

de la empresa demandada y el demandante nunca recibió aportes de dichas 

cooperativas, ni trabajó directamente para estos sino para la empresa 

demandada. 

 

III- CONTESTACIÓN. 



ORDINARIO LABORAL. CONSULTA 
66170-31-05-001-2008-00059-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 3 

 

El representante legal de la sociedad demandada, por conducto de mandatario 

judicial dio respuesta oportuna del libelo incoatorio, negando los elementos 

basilares del contrato de trabajo, dado que el demandante no tuvo vínculo 

laboral con la accionada, pues ésta celebró convenios o contratos civiles con 

cooperativas de trabajo asociada como: Coopmegas, Colaboramos y 

Cootracomnes, a las cuales pertenecía el actor como asociado, quien dice recibía 

órdenes que no se deben entender como impartidas por la empresa, por eso 

adujo que el control de calidad sobre los productos elaborados por los asociados, 

que se exigía a las cooperativas, jamás se puede equiparar al concepto de 

subordinación o dependencia que se maneja en el contrato laboral. Manifestó 

que algunas personas que sostuvieron vínculo laboral con la empresa por el año 

1997, rompieron ese vínculo, entre las que se contaba el demandante, e 

impulsaron la creación de la cooperativa de trabajo social -Coopmegas-, para 

celebrar convenio de prestación de fuerza de trabajo, donde uno de sus clientes 

fue la sociedad demanda. Se opuso al despacho favorable de las pretensiones y 

no formuló medios exceptivos -folios 23 a 33-. 

 

IV- SENTENCIA DE PRIMER GRADO. 

 

La sentencia de primera instancia desestimó las pretensiones incoadas por el 

promotor del litigio, dado que en su sentir éste incumplió con la carga de 

demostrar los elementos del contrato de trabajo ya que de una parte, dejó de 

asistir a la audiencia obligatoria de conciliación y a la audiencia programada para 

rendir su declaración de parte, por lo que se hizo acreedor a las sanciones de 

orden procesal que tal omisión acarrean los artículos 77 y 210 de los Estatutos 

Procesal Laboral SS y Civil, respectivamente, amén de que la prueba testimonial 

postulada por él no fue recaudada en vista de que los testigos no se hicieron 

presentes al acto, por el contrario, estimó la prueba aducida por su  contraparte 

-documentos y testigos- con arreglo a los cuales se acreditó que la relación 
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celebrada con el demandante no fue con ella sino con una cooperativa de trabajo 

asociado, no vinculada a la litis. 

 

V- CONSIDERACIONES 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el grado jurisdiccional de consulta. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios   

que obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 

C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Los aspectos tocantes con la presente decisión atañen a: (i) la intermediación 

laboral a través de cooperativas de trabajo asociado, (ii) desentrañar dentro de 

la pluralidad de sujetos involucrados en la figura de tal intermediación laboral, 

quien fungió como empleador, (iii) la afiliación del actor a la seguridad social.  

 

3. Precedente1. 

 

"Suficientemente decantado lo tiene la jurisprudencia del máximo órgano de la 

jurisdicción ordinaria al estimar que la intermediación a través de cooperativas 

de trabajo asociado no es posible en el mercado laboral, habida cuenta de que si 

                                                
1 Proceso ordinario de ALVARO ANGEL OTAVO HERRERA contra de los señores: WILSON DE JESÚS SUÁREZ 
PARRA, CARLOS ALBERTO OSORIO HERRERA y  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EMPLEAMOS 
"EMPLEAMOS CTA", Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, sentencia 23 de abril de 2009, radicación 
66001-31-05-003-2006-01031-02. 
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ello se llegare a producir, se presentaría en la realidad una distorsión contractual 

de tales proporciones que quien realmente fungiría como empleador sería el 

beneficiario de la fuerza de trabajo desplegada por el operario y no la 

cooperativa, que en tales circunstancia, sería una simple intermediaria que no 

dio a conocer al trabajador su verdadero papel de tal y que por ello, respondería 

al lado del auténtico empleador como obligada solidaria –art. 35-3 del C.S.T-. 

 

‘’Ello es así, en tanto las normas que regulan el trabajo humano son 
de orden público, luego los pactos que las infrinjan por ser ilegales 
o ilícitos se consideran ineficaces, de acuerdo con los principios 
intrínsecos que contienen los artículos 43 del C.S. del T; (…) 
conforme al primero de los preceptos citados, todo trabajo 
ejecutado en virtud de un convenio ineficaz, que corresponda a una 
actividad lícita, faculta al trabajador para reclamar el pago de sus 
salarios y prestaciones legales. 

   
‘’Es éste entonces el sentido del criterio doctrinal expuesto en la 
sentencia rememorada, de 24 de abril de 1997, radicada con el 
número 9435, donde específicamente se dijo, lo siguiente: 

 
‘Pero ésta irresponsabilidad laboral del usuario con referencia a los 
trabajadores en misión, supone que la E.S.T funcione lícitamente, o 
por mejor decir que su actividad se halle autorizada por el 
Ministerio del Trabajo (Ley 50 de 1990, Art. 82),  pues de lo 
contrario la E.S.T. irregular solo podría catalogarse como un 
empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su 
calidad en los términos del artículo 35-2 del C.S.T, de forma que el 
usuario ficticio se consideraría verdadero patrono y la supuesta 
E.S.T. pasaría a responder solidariamente de las obligaciones 
laborales conforme al ordinal 3 del citado artículo del C.S.T.  

 
‘Igualmente, aparte de las sanciones administrativas que procedan, 
el usuario se haría responsable en la forma que acaba de precisarse 
con solidaridad de la E.S.T, en el evento de que efectúe una 
contratación fraudulenta, vale decir transgrediendo los objetivos y 
limitaciones fijados por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, bien sea 
en forma expresa o mediante simulación. Ello por cuanto las 
normas que regulan el trabajo humano son de orden público, de 
obligatorio acatamiento y  la ilegalidad o ilicitud se sanciona con la 
ineficacia a las respectivas estipulaciones (CST, arts. 14 y 13)… ’’2  
-sublíneas fuera del texto-. 

                                                
2 M. P. CARLOS ISAAC NADER Veintidós (22) de Febrero del Dos Mil Seis (2006), radicación 25717. 
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"Por consiguiente, las cooperativas de trabajo asociado no pueden pasar en el 

mercado laboral, como empresas de servicios temporales, ya que estas poseen 

sus propias restricciones como son las que trae el artículo 77 de la Ley 50 de 

1990, cuyo encabezamiento es perentorio al utilizar la expresión “sólo podrán 

contratar con estas en los siguientes casos”, amén de que para ello requieren la 

autorización del hoy Ministerio de Protección Social. Adicionalmente, como el 

pretenso asociado no laboró en locales o con equipos y maquinaria de la 

Cooperativa, sino en establecimientos de comercio ajenas a la misma, oportuno 

es recordar como lo hizo en reciente fallo la Sala Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia: 

 

“(…) es claro que si puede ser indicativa de que el contrato 
celebrado por la cooperativa y la empresa usuaria de los servicios 
es aparente y no real, pues precisamente el artículo 5º del Decreto 
468 de 1990, vigente para la época de los hechos, establecía que 
las cooperativas de trabajo asociado debían ser las propietarias, 
poseedoras o tenedoras de los medios materiales de labor o de los 
derechos que proporcionan fuentes de trabajo o de los productos 
del trabajo. Por manera que no es equivocado inferir que un 
contrato que se hace violando esa disposición, en forma tal que no 
cumple con los requisitos legales, puede ser meramente formal y el 
vehículo para ocultar una verdadera relación de trabajo (…)”3. 

 

"(...) 

 
"En lo que toca con la demostración de la existencia del contrato de 
trabajo ya se anticipó que la intervención sin fundamento legal de 
la Cooperativa de Trabajo Asociada (...), como intermediaria 
laboral, sin tratarse de una empresa de servicios Temporales, por lo 
tanto, sin ubicarse en uno de los eventos excepcionales del artículo 
77 de la Ley 50 de 1990, amén de que no contaba con la licencia 
de funcionamiento para fungir como tal en el mercado laboral –art. 
82 ibidem-, y lo mas importante, incumpliendo los mandatos del 
decreto 468 de 1990, vigente para la época de los hechos, el cual 

                                                
3 C.S.J, Sala de Casación Laboral, M.P. Dr. Gustavo Gnecco Mendoza, sentencia 17 de Octubre de 2008, radicación 
30605. Rev. Jurisprudencia y Doctrina, Legis No. 446, p. 185. 
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en su artículo 5º, establecía que las cooperativas de trabajo 
asociado debían ser las propietarias, poseedoras o tenedoras de los 
medios materiales de labor o de los derechos que proporcionen 
fuentes de trabajo o de los productos del trabajo, de todo lo cual se 
colige que la relación laboral con ésta fue meramente formal y el 
vehículo –como lo dijo la Corte- para ocultar una verdadera relación 
de trabajo sostenida por el actor con el beneficiario o destinatario 
de las labores de éste". 

 
 
4. Caso Concreto. 
 
La situación rememorada en líneas precedentes ofrece, sino iguales al menos 

parecidos contornos o aristas a las que en el presente asunto se juzgan, dado 

que en el sub-limite, militan los contratos que para suministro de personal, 

celebró el ente convocado a juicio con varias cooperativas de trabajo asociado -

fl. 612- y en especial las deponencias de personas que por las altas posiciones 

que asumieron en la empresa accionada, son dignas de entero crédito. 

 

5. Pruebas relevantes. 

 

Rubén Darío Rua Bedoya, empleado de la accionada por el término de 32 años 

en el cargo de supervisor, adujo "yo estoy desde que comenzó la empresa, a mí 

me toca supervisar producción y trabajadores", expresó que Arias trabajó en la 

empresa, pero por cooperativa, o sea, la empresa le pagaba a una cooperativa y 

la cooperativa le pagaba a los trabajadores, que la cooperativa le pagaba a 

Francisco Javier por partes fabricadas, Arias laboraba en prueba hidrostática, o 

sea, probando los cilindros para que no le aparecieran fugas, la cooperativa le 

pagaba por cilindro probado, añadió que Arias no tenía horario, muchas veces lo 

hacía por la noche, sábados y días de fiesta, que cuando no había cilindros para 

probar no iba. Que Arias no estaba realizando las cosas bien, ya que en una 

prueba, "nos dimos" cuenta que no lo estaba probando bien, por lo cual hubo 

que hablar con la cooperativa para prescindir de sus servicios. Refirió, que fueron 

varias cooperativas, el estuvo en: Colaboramos, Cootraomnes, Coopmegas.  
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Anotó que la empresa tiene personal de planta: el que "válvula" los cilindros, el 

operario de soldadura, los de oficios varios, el mecánico, el de mercadeo, el 

almacenista, el metrólogo, los ayudantes de taller, dentro de dicho personal de 

planta también figura el de manejo de la prueba hidrostática, se llama Aldemar, 

a este último "lo contratamos" por dos o tres meses. Agregó que las 

herramientas pertenecían a la empresa, que Arias tenía que recibir órdenes para 

saber qué hacía; que en las mismas condiciones de Arias, laboraron a través de 

cooperativas otras personas, dos operarios de soldadura, que actualmente 

laboraba también como operario de soldadura, otra persona que antes lo hacía a 

través de la cooperativa -Fernando Arias-, que en el momento en que trabajó 

Arias, había gente de la cooperativa encargada del personal, lo que pasa es que 

ya después lo cogió otra cooperativa y ahí si no había en la empresa quien los 

representara. Añadió que la empresa Metalgas era la que autorizaba a Arias para 

ingresar a laborar en las horas de la noche, que la labor de Arias consistía en 

comprimir los cilindros con agua para probar las soldaduras y la lámina del 

cilindro, ya que nosotros fabricamos cilindros, que no todos los días fabrican 

cilindros, pero que al mes se hacen 3000 o 5000, que cuando teníamos cilindros 

fabricados, el iba y los probaba, inclusive los sábados, que esas pruebas las 

realizaba el solo y se le pagaba por cilindro probado, no sabe a cómo, que el 

pago fue cada ocho días, después quincenal y no sabe quién les pagaba y en 

donde. Que a algunos empleados se metieron a integrar la cooperativa porque 

les generaba mayores ingresos -folios 671 a 675-. 

 

Angela Johanna García Quintana, ingeniera industrial, quien laboró para la 

demandada desde diciembre de 2001 como Jefe de Calidad y Control de 

Producción, anotó que en dicha empresa habían dos tipos de trabajadores, los de 

Metalgas y los de una cooperativa que tenían unos asociados, llamada 

Coopmegas, a la que pertenecía el actor, que este hacía la prueba hidrostática; 

que la cooperativa hacía la parte de producción para Metalgas a quien le 

facturaba los servicios, que primero "nos pagaban" semanalmente y luego 

quincenalmente, tanto a nosotros como las facturas de la cooperativa, que ésta 
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se disolvió o se separaron los asociados que dicha interrupción fue en el año 

2003, primer semestre la cual duró entre seis meses y un año, que luego llegó la 

cooperativa Colaboramos, con quien Metalgas celebró un contrato consistente en 

la prestación demandada de obra para la fabricación de cilindros, dependiendo 

de las necesidades de la primera, soldadores ayudantes de taller y oficios varios, 

que el contrato con Colaboramos duró más o menos 2 años, que durante esos 

dos años Francisco no prestó sus servicios continuamente, que lo que pasaba era 

que el trabajo de él consistía en probar los cilindros antes de ser pintados para 

detectar fugas derivadas de los procesos de soldadura, un promedio de 500 

cilindros diarios, que Arias prestaba el servicio tres veces a la semana más o 

menos, porque él no iba cuando habían poquitos cilindros para probar, ya que se 

le pagaba a la cooperativa por unidad probada, que se terminó el contrato con 

esa cooperativa, y se contrató con Contracomnes. Que se podía presentar el caso 

de no requerir el servicio de Francisco hasta por periodos de un mes, mes y 

medio, que el contrato con esta última cooperativa se acabó el 31 octubre 2007, 

pues duró entre año y medio y dos años, después de eso el actor prestó sus 

servicios como contratista de manera independiente, desde noviembre de ese 

año, eso fue cortico, creo que hasta marzo del 2008, que el retiro del 

demandante tuvo lugar por varios reclamos por fugas en los cilindros, 

ocasionados en la prueba hidrostática, "creo" que eso fue en marzo de 2008 o en 

febrero, "lo se" porque trabajo hace mucho tiempo "y mi esposo trabaja en la 

planta", "se" lo de los contratos con las cooperativas porque "trabajo" con el 

gerente, "yo controlo la producción", que Arias recibía órdenes de las 

cooperativas, consistentes en cómo debía hacer el trabajo y observaciones en la 

forma como lo debía hacer, que las labores eran en la misma planta, en el mismo 

edificio, incluso Francisco "me llamaba" ingeniera hay trabajo, ingeniera voy 

mañana, que Arias llamaba a Metalgas, "a mí" me llamaba o al supervisor para 

preguntar cuando había que ir o a la cooperativa llamaba, que ésta era la 

encargada de llamar la atención; que las herramientas eran de propiedad de la 

empresa, que ésta tenía su personal de planta, soldadores, vigilantes, que Arias 

tenía libertad para realizar su labor, en el horario que él quisiera, que la 



ORDINARIO LABORAL. CONSULTA 
66170-31-05-001-2008-00059-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 10 

producción de cilindros es mensual, máximo 10.000, pero que hay meses que no 

se hace nada, su remuneración era por unidad probada a 195 pesos los 

pequeños, y a 245 los grandes, para el principal y el ayudante, pero que como la 

producción disminuyó se eliminó el ayudante, que como contratista en los 

últimos meses se le volvió a poner el ayudante y que ese valor por unidad se 

partía entre los dos 60% y 40%, ya que estábamos presentando problemas de 

calidad, que al actor se le consignaba con la cooperativa y cuando estuvo con 

Metalgas; que por seguridad, Arias utilizaba los tapa oídos y botas con puntera, 

los primeros lo suministraba Metalgas a todo el que entra y va para la planta y 

las botas la cooperativa y nos pasaban a veces las factura -folios 682 a 687-. 

 

 6. Análisis en conjunto de la prueba. 

 

De tal suerte, que contrario a lo afirmado por la primera instancia, ni la falta de 

la comparecencia del demandante, tanto a la audiencia de que trata el artículo 

77 del estatuto procesal laboral y de la seguridad social, ni al interrogatorio de 

parte, ni la incomparecencia de los testigos postulados por la misma parte, 

producen las consecuencias procesales y desfavorables relatadas por la a-quo, 

en contra del promotor del litigio,  dado que sigue enhiesta la afirmación hecha, 

entre otros, en el hecho 5o del libelo demandatorio, el que antes de haber sido 

desvirtuado en el proceso, fue por el contrario, ampliamente corroborado con la 

exposición de la prueba testimonial vertida en el juicio. 

 

6. Extremos cronológicos. 

 

Se narró en el libelo incoatorio que tales hitos temporales se extendieron del 18 

marzo 1997 al 29 febrero 2008, esto es, por espacio de 10 años, 11 meses y 12 

días, tal aserción encuentra respaldo en la documental traída a esta contención, 

si bien es cierto, que los deponentes, no fueron muy precisos al respecto, salvo 

la última que confirmó el hito final de la relación. 
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En efecto, conocido en el proceso es que Arias Botero prestó sus servicios 

personales en las instalaciones de la demandada, enviado en misión por 

diferentes cooperativas de trabajo asociado, que como tantas veces se ha 

repetido, carecían de facultad legal para ello, constituyendo un típico fraude a la 

Ley y a los derechos mínimos del trabajador, simulando la prestación del servicio 

a horas no acostumbradas, ni con la continuidad, normales en la ejecución del 

contrato de trabajo, empero, sin dejar de ocultar tanto la disponibilidad a que 

estaba sometido el operario, como la clase, cantidad y remuneración del trabajo 

que se le asignaba, amén de la importancia que para la empresa representaba la 

labor desarrollada por el actor, tal como lo puso de presente la última 

deponente, no obstante, que la demandada contaba paralelamente con su propio 

personal de planta, que por tal importancia debía asumir dicha tarea. 

 

Ahora bien, el primero de los hitos temporales denunciados, se infiere de la 

documentación arrimada al plenario, tal como se aprecia de la constancia 

expedida por el ISS, en el sentido de que Coopmegas Ltda, figura en sus 

registros como empleador de Arias Botero desde 1997/06/19, tanto en salud 

como en riesgos profesionales -fls. 656-657-. Es de anotar que la demandada, no 

acreditó que Arias hubiese prestado sus servicios, durante el lapso denunciado, 

en otras dependencias diferentes a las de Metalgas.  

 

La continuidad de la prestación, se puede observar en los mismos registros del 

ISS -fls. 650 y ss-, sino también de las nóminas elaboradas por las cooperativas 

de trabajo asociado -fls. 187 a 225, 691, 694, 695-, memorando -fl. 610-. Sin 

embargo, atendiendo los registros del ISS, en cuanto al mojón inicial, el cual 

coincide con lo indicado en la página 64 del anexo "Libro de actas" se tomará el 

12 de junio de 1997 y no el denunciado en la demanda por el actor. El hito final 

resulta de la declaración rendida por la señora Angela Johanna García Quintana, 

como ya se expuso. 

 

7. Salario. 
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De las comentadas nóminas se extraerá el salario que le fuera reconocido al 

demandante, los cuales se confrontarán, con los denunciados por el actor -fl. 17- 

teniendo en cuenta que del año que no se ofrezca información, se asumirá como 

tal el salario mínimo mensual vigente para esa época -art. 132-1 C.S.T.-. 

 

Así las cosas, observa esta Sala que únicamente se allegaron algunas nóminas de 

la cooperativa de trabajo asociado que para los años 2005, 2006 y 2007, fungía 

como supuesta empleadora del promotor del litigio, las mismas que se 

encuentran visibles a folios 195, 196, 218, 219, 253 a 301 del expediente, es así 

como, se advierte una variación en los últimos tres meses de cada año, por lo 

que, se hizo necesario calcular el promedio para esas calendas, lo cual no ocurrió 

con los demás años, toda vez que, únicamente se allegó como prueba para 

establecer el salario devengado por el actor, las planillas de cotización para 

pensión, salud y riesgos profesionales obrantes en los folios 184 al 251. En 

consecuencia, a continuación se relacionará el monto de los salarios devengados 

por el señor Arias Botero: 

 
1997:  $ 172.005.oo 
1998:  $ 203.826.oo 
1999:  $ 236.460.oo 
2000:  $ 260.100.oo 
2001:  $ 286.000.oo 
2002:  $ 309.000.oo 
2003:  $ 332.000.oo 
2004:  $ 358.000.oo 
2005:  $ 451.863,75 
2006:  $ 486.687,83 
2007:  $ 613.209.oo 
2008:  $ 461.500.oo 
 

8. Despido injusto. 

 

Comprobado se halla en el plenario, con las deponencias vertidas, el despido de 

que fuera víctima Arias Botero, sin que esas mismas declaraciones ofrezcan 

razones atendibles que justificaran la actuación de la demandada, dado que si 
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bien es cierto, no es menester llevar a cabo toda una investigación disciplinaria 

para despojar al disciplinado del empleo, a menos de contemplarse en el 

contrato, convención, pacto o laudo arbitral, si es preciso, que al menos se le 

otorgue la posibilidad de conocer y defenderse de los motivos enrostrados en su 

contra, tal como lo han decantado las altas Cortes. Acontece, entonces, que a los 

autos no se arrimó la prueba que apuntaba a la justificación acerca de la toma 

de decisión de la desvinculación del laborante, a cargo de su contradictora. 

 

Menos, podrá acogerse, el hecho de que para tal determinación hubiese bastado 

la información del comportamiento a la cooperativa, habida cuenta, que como ya 

se manifestara la intervención de tal organismo cooperativo, fue apenas 

aparente, esto es, se hizo para ocultar el verdadero y auténtico patrono que lo 

fue la empresa de gas y no la cooperativa.  

 

Se liquidará por tanto, la indemnización correspondiente, según los parámetros 

del artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social, el cual 

establece lo siguiente:  

 

“Artículo 64. Terminación unilateral del contrato sin justa 
causa. Modificado Ley 50 de 1990, art. 6º. Modificado Ley 789 de 
2002, art. 28. 
(…) 
En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa 
causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la 
terminación unilateral pro parte del trabajador por alguna de las 
justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo 
una indemnización en los términos que a continuación se señalan: 
(…) 
En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará 
así: 
a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) 

salarios mínimos mensuales vigentes: 
1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere tiempo 

de servicios no mayor de un (1) año. 
2. Si el trabajador tuviere más de un (1) de servicio continuo se le 

pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta 
(30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de 
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servicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por 
fracción. 
(…)”.    

 

Así las cosas, como quiera que la relación laboral que ató a las partes aquí 

enfrentadas, tuvo lugar desde el 12 de junio de 1997 y hasta el 29 de febrero de 

2008, por dicho concepto se deberá cancelar al señor Arias Botero lo 

correspondiente a 224,33 días, esto es, $ 3.450.942,41. 

 

Con todo, saldrán avantes las pretensiones de la parte actora, en consecuencia, 

se declarará la existencia del vínculo laboral que ligó a las partes desde el 12 de 

junio de 1997 hasta el 29 de Febrero de 2008. 

 

Se condenará al pago de auxilio de cesantías, intereses a las mismas, prima de 

servicios y compensación en dinero de las vacaciones, conforme a la Ley. 

 

Cesantías: 

El artículo 249 del C.S.T. y de la S.S., establece que el empleador deberá pagar a 

su trabajador un mes de salario por cada año de servicios, y proporcionalmente 

por fracciones de año. En consecuencia, por este concepto la empresa 

demandada le adeuda al actor la suma de $ 3.708.339,63. 

 

Intereses a las cesantías: 

El numeral 2º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, establece que el empleador 

cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por 

fracción, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se 

liquide definitivamente. Significando lo anterior, que por dicho concepto se 

deberá reconocer al promotor del litigio un total de $ 432.319,32. 

 

Prima de servicios. 

El artículo 306 del C.S.T. y de la S.S., indica que el empleador debe cancelar a su 

trabajador un mes de salario, pagadero así: una quincena el último día de junio y 
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otra quincena en los primeros veinte días de diciembre, a quienes hubieren 

trabajado todo el respectivo semestre, o proporcionalmente al tiempo trabajado. 

Por lo que, por este concepto la demandada Metalgas debe pagar en pro del 

señor Arias Botero, $ 3.708.339,63. 

 

Compensación de las vacaciones en dinero. 

El artículo 186 del C.S.T. y de la S.S., establece que los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días 

hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Empero, el canon 189 ibidem, 

trae como excepción la compensación en dinero de las mismas, cuando quiera 

que el contrato de trabajo se hubiere terminado sin que éste –el trabajador-, 

haya disfrutado de vacaciones, procediendo su compensación por año o 

proporcionalmente al tiempo trabajado. Advirtiendo que dicha liquidación se hará 

con el último salario devengado por aquél. En consecuencia, por este concepto 

se deberá cancelar al demandante un total de $ 2.472.870,83. 

  

9. Devolución de aportes realizados por el laborante al sistema de 

seguridad social. 

 

A pesar de que en principio todo empleador está en la obligación de afiliar a sus 

trabajadores al sistema de seguridad social y cumplir no solo con el aporte que 

como tal debe hacer a favor del trabajador, como también descontar de la 

nómina el aporte que corresponde a este último y poner ambos en la órbita 

patrimonial de la entidad aseguradora previamente escogida por el afiliado, tales 

verdades inconcusas son predicables en vigencia del contrato de trabajo             

–L.100/93 arts. 17 y 22-, sin embargo, el reclamo deviene con posterioridad a su 

terminación y a título indemnizatorio, tal como se ofrece en el sub-lite, cuando lo 

pretendido es la devolución de unas sumas dinero en pro de quien 

supuestamente no estaba obligado a realizar los aportes por su propia cuenta en 

contra del sujeto que si estaba en el deber de hacerlo, y no sumas de dinero que 
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tengan como destino engrosar las arcas de la seguridad social, sino las del 

petente.  

 

En esta última hipótesis –reclamo a título indemnizatorio-, pesa sobre el 

reclamante el deber de demostrar el perjuicio inferido a su patrimonio –art. 177 

C.P.C.-. En el caso sub-examine, tal perjuicio en relación con las cotizaciones, 

aparecería acreditado sino fuera porque en relación con las efectuadas al ISS, 

por las diferentes cooperativas, no aparece el quantum, elemento insustituible de 

toda indemnización, por lo que, solo resultaría viable la devolución de las 

realizadas al fondo privado –ING-, visibles a folios 651 y ss. 

 

Al respecto, es menester precisar que las cooperativas son meras recaudadoras y 

pagadores de tales aportes, proviniendo del peculio del asociado los dineros que 

tienen tal destinación, previéndose la posibilidad de que la cooperativa pueda 

contribuir a colaborarle a los asociados, tal como se establece, entre otros en el 

Decreto 4588 de 2006 arts. 28 y 51.  

 

De ahí, que es plausible la pretensión en relación con las cotizaciones con 

respecto de las cuales se tiene la certeza de haber sido canceladas por el 

demandante efectivamente. 

 

10. Salarios moratorios. 

 

Naturalmente, que si la demandada acudió a las diferentes cooperativas de 

trabajo asociado, para contratar al demandante con el fin de que prestara sus 

servicios personales, dentro de sus instalaciones, su ánimo fue el de cometer un 

fraude a la ley -como tantas veces lo ha pregonado la jurisprudencia nacional-, 

dado que como ya se ha dejado dicho, la demandada confundió a la cooperativa 

con una empresa de servicios temporales, la cual con las limitaciones4 que trae 

                                                
4 Tanto para los casos allí autorizados como por el tiempo - por seis meses prorrogables únicamente por otros seis 
meses.  
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el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, ejercen bajo tal amparo legal dicha 

intermediación laboral previamente autorizada por el Ministerio de Protección 

Social.  

 

Por ende, no podrá calificarse el comportamiento de la accionada como de buena 

fe, en orden a que se le exonere del reconocimiento de la indemnización 

moratoria -art. 65 C.L-, ya que expresar lo contrario sería tanto como incurrir en 

manifiesta contradicción, tal como lo advirtiera el órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria, especialidad laboral: 

 
"(...) Aquí cumple observar que el tribunal incurrió en una grave y 
evidente contradicción: antes de abordar el tema de la 
indemnización moratoria tuvo por demostrado, con las mismas 
pruebas que le sirvieron para definir el carácter laboral de los 
servicios prestados por el demandante a la caja, que entre las 
partes intermedió la cooperativa y que esa intermediación no fue 
real, valida, porque actuó haciendo de fachada para soslayar el 
pago de las prestaciones laborales de sus afiliados, los médicos 
adscritos a Comfenalco. Pero ya en el tema de la indemnización 
moratoria, como quedó visto, aseguró que la caja demandada 
creyó que era legal y justo el contrato de prestación de servicios 
que concertaron las dos empresas y sobre ese supuesto 
fundamentó la creencia fundada de no deber con la que exoneró a 
la entidad demandada de la indemnización moratoria. 
 
(...) 
 
"Desde luego, no podrá considerarse que quien ha acudido a la 
fraudulenta utilización de la contratación con una cooperativa de 
trabajo asociado exista algún elemento que razonablemente pueda 
ser demostrativo de buena fe de esa persona, porque si realmente 
ostenta la calidad de empleadora, se estará en presencia de una 
conducta tendiente a evadir el cumplimiento de la ley laboral, lo 
que, en consecuencia, amerita la imposición de sanciones como la 
moratoria debatida en el presente proceso"5.   

 
 

                                                
5 C.S.J., Sala de casación Laboral, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza, sentencia 6 de diciembre de 2006, radicación 
25713. 
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Así las cosas, se impondrá la sanción indemnizatoria por no pago de prestaciones 

sociales, consistente en un salario diario de 2008, por valor de $ 15.383,33 por 

cada día de retardo, hasta por veinticuatro meses, es decir, hasta el 29 de 

febrero del año 2010, la rea procesal adeuda al accionante la suma                  

de $ 11.075.997,6, más los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos 

de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la 

iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. 

  

11. Por último, se denuncia un descuento realizado sin autorización del 

trabajador, por parte del empleador, sin que se señale el período del pago al que 

se imputa tal descuento, por ende, se denegará esta pretensión. 

 

Como quiera que el grado jurisdiccional ostenta vocación de ventura, se revocará 

la decisión revisada y en su lugar, se harán las declaraciones y condenas de que 

se han dado cuenta.  

 

Costas en ambas instancias a cargo de la accionada. 

 

VII- DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia conocida en esta instancia en sede de 

grado jurisdiccional de consulta, por ende, 

 

VIII- FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que entre el señor: FRANCISCO JOSÉ (o FRANCISCO 

JAVIER) ARIAS BOTERO e INDUSTRIAS METÁLICAS DEL GAS S.A., 

METALGAS, se celebró en la realidad (art. 53 C.P.), un contrato de trabajo, el 

cual se extendió del el 12 de junio de 1997 al 29 de Febrero de 2008. 
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SEGUNDO: CONDENA en pro del señor FRANCISCO JOSÉ (o FRANCISCO 

JAVIER) ARIAS BOTERO y en contra INDUSTRIAS METÁLICAS DEL GAS 

S.A., METALGAS al reconocimiento de los créditos laborales que se enuncian 

seguidamente:  

 

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.                         

($ 3.708.339,63), por concepto de Auxilio de cesantía. 

 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 

PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/TE. ($ 432.319,32), por 

concepto de intereses a la cesantía. 

 

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.                                 

($ 3.708.339,63), por concepto de prima de servicios. 

 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/TE.                       

($ 2.472.870,83), por concepto de compensación en dinero por vacaciones. 

 

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/TE.          

($ 3.450.942,41), por concepto de indemnización por despido injusto. 

 

ONCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/TE. ($ 11.075.997,60), por 

concepto de sanción moratoria por el no pago de prestaciones sociales a la razón 

de $ 15.383,33 diarios por los primeros veinticuatro meses de retardo, toda vez 

que, a partir del mes veinticinco están corriendo los intereses moratorios a la 
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tasa máxima de créditos de libre asignación certificados pro la Superintendencia 

Bancaria, hasta cuando el pago se verifique. 

 

Esta última condena se opone a la indexación o actualización de las condenas, 

sobre la cual se absolverá. 

 

Además, la devolución de los dineros que por cotizaciones a pensiones efectuó 

ARIAS BOTERO, al fondo privado ING, de acuerdo con la relación obrante a 

folios 651 y ss. del expediente. 

 

TERCERO: Costas en ambas instancias en contra de la acá condenada y en pro 

del demandante.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               ALBERTO RESTREPO ALZATE                    
         Impedido  

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


