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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2007-00609-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Pamela Holguín Amaya 
Demandados:   CTA Coomnes y Quirófanos Casalud y Cía. Ltda. 
Tema: Cooperativas de Trabajo Asociado. Pago de salarios y 

prestaciones. Las sumas canceladas a través de intermediario, 
así éste no se hubiese anunciado como tal ante el trabajador, 
libera al verdadero empleador de las obligaciones canceladas, 
dado que dicho tercero ostenta la calidad de obligado solidario 
por disposición legal. 

.  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinte de enero de dos mil once  

Acta número 005 del 20 de enero de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y veinticinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por 

el apoderado de la parte demandada QUIRÓFANO CASALUD Y CIA. LTDA., 

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

de Pereira el 14 de octubre de 2009, dentro del proceso ordinario que la 

señora PAMELA HOLGUÍN AMAYA adelanta en contra de la COOPERATIVA 

DE TRABAJO ASOCIADO COOMNES y QUIRÓFANO CASALUD Y CIA. 
LTDA. 

 

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 celebró con la entidad 

Quirófano Casalud y Cía Ltda., un contrato de trabajo a término indefinido para 

prestar sus servicios de forma continua e ininterrumpida, desarrollando las 
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funciones de esterilizar y organizar la sala de cirugía y servir de ayudante e 

instrumentadora en cirugías, vínculo que se extendió desde el 10 de diciembre 

de 2005 hasta el 29 de junio de 2007. Su jornada laboral, establecida por la 

sociedad accionada, era de lunes a sábado, en turnos de seis horas, que iban 

desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. y desde la 1:00 p.m. hasta las 7:00 

p.m., periodo durante el cual siempre estuvo bajo la subordinación y 

dependencia de Casalud y Cia. Ltda., puesto que esta era la única beneficiaria 

de sus servicios. 

 

El 19 de diciembre de 2005, la entidad empleadora le exigió a la señora 

Holguín afiliarse a través de un contrato de adhesión, denominado “convenio 

de asociación”, a la Cooperativa de Trabajo Asociado Coomnes Empresarial 

Cotracoomnes, so pena de no permitirle laborar. Desde ese momento nació 

una relación solamente formal con la Cooperativa, ya que ésta se encargaba 

solamente de pagarle “compensaciones” con el dinero que Casalud le 

entregaba, del cual le descontaba  mensualmente unos aportes para poder 

pertenecer al ente cooperativo. Esas compensaciones, para los años 2005 y 

2006, ascendieron a la suma de $781.700 mensuales y para el año 2007, a la 

suma $836.800. Durante el tiempo laborado nunca le fueron reconocidos sus 

derechos laborales, así como las respectivas afiliaciones en salud, pensiones, 

riesgos profesionales y caja de compensación familiar, pues a la fecha del 

despido injusto la entidad se encontraba en mora en el pago de aportes; 

además de esto recibía un salario inferior al de las empleadas de planta que 

tenían las mismas funciones. El 8 de junio de 2007, mientras se encontraba 

disfrutando de licencia de maternidad, le fue comunicado por el Director 

Administrativo del Quirófano Casalud y Cia. Ltda., la terminación de su 

contrato de trabajo a partir del 27 de junio de 2007, argumentando la supresión 

del cargo. 

 

Así las cosas, considera la demandante, que la Cooperativa de Trabajo 

Asociado Coomnes Empresarial Cotracoomnes es responsable solidariamente 

por las acreencias laborales generadas en su favor, por haber actuado como 

intermediaria o empleadora aparente, sumado a su omisión al no haber 
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declarado actuar en dicha calidad, presentándose como responsable directa 

de todo pago.           

 

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

de un contrato a término indefinido, ejecutado entre el 10 de diciembre de 

2005 hasta el 27 de junio de 2007, el cual terminó por despido injusto, el cual 

debe ser considerado ineficaz; como consecuencia de lo anterior, solicita se 

condene a la demandada Casalud, al pago de la indemnización por despido 

injusto, nivelación salarial, los salarios causados desde el 28 de junio de 2007 

hasta la fecha, auxilio de cesantía con sus intereses, la prima de servicios, la 

dotación de calzado y vestido de labor, las vacaciones, el pago de aportes a 

pensión y caja de compensación familiar, indemnización moratoria, sanción 

por no pago de cesantías, devolución de aportes, indexación de las condenas, 

lo que resulte probado, en virtud de las facultades extra y ultra petita, las 

costas procesales; de igual manera, depreca que la Cooperativa de Trabajo 

Asociado COOMNES Empresarial Cootraomnes, responda solidariamente por 

las condenas y que se oficie a la Superintendencia de economía Solidaria y al 

Ministerio de Protección Social, para que investiguen el comportamiento de las 

entidades demandadas. 

 

La demanda  fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 27 de 

julio  de 2008, ordenando en esa misma providencia la notificación y el 

correspondiente traslado a las accionadas, (fl.34).  

 

Por intermedio de vocera judicial la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Coomnes Empresarial Cotracoomnes, (fl.42 y s.s.), se pronunció sobre los 

hechos, oponiéndose a todas pretensiones. Propuso como excepciones Cobro 

de lo no debido, Buena fe, Excepción tácita o Innominada y Prescripción. 

 

La sociedad Quirófano Casalud y Cía Ltda. a través de apoderado judicial se 

pronunció (fl.176), negando la mayoría de los hechos y oponiéndose a todas 

las pretensiones. Propuso como excepciones la Inexistencia del vinculo laboral 

y cobro de lo no debido, Buena fe, Prescripción y Pago. 
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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.218 y s.s.)  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 14 de 

octubre de 2009, (fl.297), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando 

la A quo que entre la señora Pamela Holguín Anaya y la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Coomnes Empresarial Cotracoomnes y la Sociedad 

Quirófanos Casalud y Cía Ltda. existió un contrato de trabajo que se extendió 

entre el 10 de diciembre de 2005 y el 27 de junio de 2007, condenando a la 

Cooperativa de Trabajo Asociado Coomnes solidariamente con la Sociedad 

Quirófano Casalud y Cía Ltda. a cancelar el valor de $39.994.290,43, 

correspondientes a indemnización por despido injusto, cesantías, intereses a 

las cesantías, prima de servicios, calzado y vestido de labor, vacaciones, 

aportes a salud y a pensión, sanción por no consignación de cesantías, 

además condenó al pago de los intereses moratorios; absolvió a las 

demandadas de las restantes pretensiones que en su contra se incoaran; 

Cargó las costas a la parte vencida en el proceso en un 80%. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demanda Quirófano 

Casalud y Cía Ltda., interpuso en forma oportuna recurso de apelación (fl. 

319). Concedido el mismo, 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 capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  
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Señala el apoderado de la recurrente, que contrario a lo expuesto en el fallo 

que ataca, de las pruebas aportadas al plenario se decanta que la 

demandante nunca prestó sus servicios bajo su subordinación o dependencia, 

toda vez que lo hizo bajo la egida de un convenio cooperativo, entre ella y la 

CTA codemandada y, a su vez, dicho ente cooperativo suscribió un contrato 

de prestación de servicios con su representada, nexos que se desarrollaron 

conforme a las previsiones legales y de buena fe; asegura que la afiliación de 

la actora a la CTA, se realizó de manera voluntaria, sin que hubiese existido 

algún tipo de presión o coacción de su parte; indica que la entidad 

codemandada tiene su propia organización administrativa y financiera, a través 

de la cual contrata la prestación de servicios de salud y otras actividades del 

ramo, con distintas organizaciones del campo de la salud, ejecutando los 

contratos con autonomía y libertad técnica y directiva; asevera que la 

demandante sabía que tipo de contrato tenía, toda vez que al absolver 

interrogatorio de parte, admitió que se vinculó voluntariamente a la CTA y que 

percibió las compensaciones anuales, semestrales y los intereses; afirma que 

no se pueden estigmatizar a las cooperativas de trabajo asociado, afirmando 

que se utilizan para burlar los derechos laborales de los trabajadores, algo que 

no se puede suponer, sino que se debe probar, máxime cuando la CTA 

codemandada cumple con todas las obligaciones derivadas de la legislación 

cooperativa y ha sido sometida a la vigilancia y control de la Superintendencia 

de la Economía Solidaria y del Ministerio de la Protección Social; agrega que 

no se analizó su buena fe al momento de imponer la sanción por no 

consignación de cesantías y moratoria, además, no tuvo en cuenta la 

funcionaria que la demandante recibió las respectivas compensaciones , las 

cuales se deben asimilar a las prestaciones laborales, por lo cual no pueden 

ser reconocidos nuevamente.  

 

Problemas jurídicos. 

 

¿Existió un vínculo de naturaleza laboral entre la demandante y la 

codemandada Quirófano Casalud y Cía. Ltda.?  
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¿Qué papel cumplió la CTA Coomnes en el desarrollo de tal vínculo? 

 

¿Existió buena fe en la codemandada Quirófano Casalud, como para 

exonerarla de la condena por indemnización moratoria y por no 

consignación de cesantías?  

 

¿Puede entenderse que las compensaciones mensuales, semestrales, 

anuales y de vacaciones, pagadas a la demandante como asociada de la 

CTA COOMNES, corresponden al salario, primas, auxilio de cesantía y 

vacaciones? 

 

Para definir la controversia planteada, considera está Colegiatura necesario 

hacer un breve recuento sobre la normatividad aplicable a las Cooperativas de 

Trabajo Asociado, teniendo en cuenta las vigentes en la época en que se 

desarrolló el nexo contractual, esto es, la Ley 79 de 1988 y los Decretos 468 

de 1990 y 4588 de 2006. 

 

Sobre el tema de las Cooperativas de Trabajo Asociado, dijo la Corte 

Constitucional en sentencia T-353 de abril 17 de 2008, con ponencia del 

Magistrado Doctor Mauricio González Cuervo, lo siguiente: 

 

“Las cooperativas de trabajo asociado son empresas asociativas sin 
ánimo de lucro, que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la 
producción de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios. 
Encuentran su pleno respaldo entre los artículos 1°, 38, 51, 57, 58, 60, 
103, 189-41 y 333 de la Constitución Política. 
“Se caracterizan porque la asociación es libre y voluntaria, se rigen por el 
principio de igualdad de los asociados, no existe ánimo de lucro, su 
organización es democrática, el trabajo asociado es su base fundamental, 
desarrollan actividades económicas, existe solidaridad en la 
compensación o retribución y son autónomas empresarialmente. 
“Nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que 
deciden unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias 
reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos. 
Los asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo 
aportado y participan en la distribución equitativa de los excedentes que 
obtenga la cooperativa. Solo en casos excepcionales y en forma 
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transitoria u ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, 
quienes se regirán por la legislación laboral vigente. 
“Sus miembros deben sujetarse a unas reglas que son de estricta 
observancia para todos los asociados, expedidas y aprobadas por ellos 
mismos, respecto del manejo y administración de la misma, su 
organización, el reparto de excedentes, los aspectos relativos al trabajo, 
la compensación, y todos los demás asuntos atinentes al cumplimiento 
del objetivo o finalidad para el cual decidieron asociarse con el fin de 
trabajar conjuntamente y así obtener los ingresos necesarios para que los 
asociados y sus familias puedan llevar una vida digna. 
“Este tipo de trabajo asociativo, encuentra su protección en el artículo 25 
de la Constitución Política, con la garantía de los derechos mínimos 
irrenunciables de las relaciones laborales, que los asociados deben 
proteger al establecer sus propias reglas para que el trabajo se desarrolle 
en condiciones dignas y justas, se garantice la igualdad de 
oportunidades. Una justa y equitativa compensación del trabajo en forma 
proporcional a la cantidad y calidad del mismo, se aplique el principio de 
favorabilidad a favor del trabajador en caso de duda en la interpretación 
de las fuentes formales de derecho, el derecho a la capacitación, al 
descanso necesario y la seguridad social, entre otros. 
“Sobre el particular, ha dicho la Corte: 
““No solo la actividad laboral subordinada está protegida por el derecho 
fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido 
de forma independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo 
esencial del derecho al trabajo. La Constitución más que al trabajo como 
actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad. De ahí el 
reconocimiento de toda persona del derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justa, así como la manifestación de la especial protección del 
Estado en “todas sus modalidades” (C.P., art. 25).” 
 
“En cuanto a las normas sobre seguridad social se rigen por las 
disposiciones de la Ley 100 de 1993. 
“Finalmente es preciso señalar que a las cooperativas de trabajo 
asociado se les permite contratar trabajadores no asociados, de manera 
excepcional por la naturaleza asociativa que tienen, evento este en que 
son trabajadores subordinados y se rigen por las normas consagradas en 
la legislación laboral vigente(13), como por ejemplo cuando existan 
épocas de mayor producción para la entrega de bienes. 
“(ii) Protección de los derechos laborales cuando se contrata a las 
cooperativas para fines distintos para los cuales están autorizadas 
“Las cooperativas de trabajo asociado no deben ser contratadas como 
mecanismo para burlar los derechos de los trabajadores. 
“Estas entidades de carácter asociativo no están autorizadas para ofrecer 
servicios que no pueda desarrollar en forma autónoma, con sus propios 
asociados y recursos para convertirse en un simple intermediario laboral 
que, contrata gente para ponerla al servicio de un tercero quien en 
últimas es el jefe directo de los vinculados por la cooperativa. 
“Cuando se contratan las cooperativas de trabajo asociado bajo 
estas condiciones los trabajadores dejan de estar vinculados a la 
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cooperativa y pasan a ser empleados directos de quienes se les 
presta el servicio y por tanto deben responder por los salarios y 
prestaciones sociales, sin perjuicio de las sanciones a que puede 
sujetarse, tanto por el Ministerio de la Protección Social como por la 
Superintendencia de Economía Solidaria encargadas de la vigilancia 
y control de las cooperativas. 
“Sobre el particular, ha precisado esta Corte que la vinculación a una 
cooperativa de trabajo asociado no excluye el surgimiento de una relación 
laboral, cuando el cooperado no trabaja directamente para la cooperativa, 
sino para un tercero, respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios. 
Lo anterior, sustentado en el principio de la supremacía de la realidad 
sobre las formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones 
laborales, que permite establecer a partir de la existencia de los 
elementos de la relación laboral, la existencia del contrato de trabajo. 
“En conclusión, los mandatos constitucionales y legales determinan que, 
sin perjuicio de la denominación que se de a la relación laboral, en cuanto 
se pueda determinar en ella i) que la labor sea prestada de manera 
personal, ii) que exista situación de subordinación o dependencia al 
empleador, que faculta al mismo a que cumpla órdenes de determinada 
manera y durante el tiempo de existencia de la relación laboral, y iii) que 
el asociado perciba un salario como retribución del servicio prestado. En 
estos términos el asociado será tenido como trabajador con todos los 
derechos y deberes derivados de la relación laboral.” (Subrayado y 
negrillas nuestras) 

 

Recientemente, precisamente en sentencia del 22 de Julio de 2010, esta Sala 

con Ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares, en proceso 

en que era parte demandante Francisco José (o Francisco Javier) Arias Botero 

y demandada Industrias Metálicas del Gas S.A., METALGAS, trajo a colación 

como precedente, los siguientes conceptos: 

 

“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 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 

                                                        
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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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-. 

 
"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: 
 

                                                        
2 M. P. CARLOS ISAAC NADER Veintidós (22) de Febrero del Dos Mil Seis (2006), radicación 25717. 
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“(…) 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 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". 

 

De la lectura de las normas transcritas y extractos jurisprudenciales citados, se 

hace evidente que cuando se configura una relación de subordinación y/o 

dependencia del trabajador afiliado a la cooperativa respecto del tercero 

contratante, éste entra a hacer las veces de empleador, con responsabilidad 

por salarios y prestaciones, obligaciones en las que debe acudir, como 

deudora solidaria, la Cooperativa de Trabajo Asociado, máxime cuando, el 

servicio se presta en establecimientos y maquinarias del falsamente llamado 

usuario del servicio, en tanto que se incumple el mandato contenido en el 

artículo 5º del Decreto 468 de 1990 y 8º del Decreto 4588 de 2006, en el 

sentido de que el ente cooperativo debe ser propietario, poseedor o tenedor de 

los medios de producción o labor, tales como equipos, herramientas y locales, 
                                                        
3 C.S.J, Sala de Casación Laboral, M.P. Dr. Gustavo Gnecco Mendoza, sentencia 17 de Octubre de 2008, 
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y, en caso de no ser propietario de ellos, la tenencia por el ente cooperativo 

debe constar, cuando menos, en contrato civil o comercial. 

 

Corresponde ahora a la Sala, entrar a efectuar un análisis pormenorizado del 

material probatorio aportado al infolio, tanto de carácter testimonial como 

documental. 

 

Interrogatorios de parte. 

 

La demandante, Pamela Holguín Amaya, a folio 245 del expediente expuso 

que “a mi me hicieron firmar ese contrato (Convenio de asociación 

cooperativa) sin saber, fue directamente por medio de Quirófano de Casalud, 

no fue directamente por Cotracoomnes pero me lo hizo firmar una empleada 

de Casalud … Fue en un día laborando y en un intermedio de una cirugía me 

llamaron a firmar dicho contrato …”. Más adelante, al ser interrogada respecto 

a la voluntariedad de su afiliación a la CTA codemandada, afirmó que lo hizo 

“como un requisito para poder emplearme” y que no conoce que otros 

servicios presta la CTA.  

 

El representante legal de la codemandada, Quirófano Casalud (fl.247), ingresó 

a laborar en el mes de mayo de 2007, cuando, según él mismo, la 

demandante se encontraba en licencia de maternidad, por lo que no le constan 

directamente los pormenores de la relación existente con la demandante, sin 

embargo, llama la atención su afirmación respecto a que nunca evidenció que 

la CTA realizara algún tipo de reunión con sus asociados. 

 

Testigos parte demandante. 
 

La señora Egna Alexandra Ortiz Martínez (fl.239), manifestó que las órdenes 

a la accionante las impartía Quirófano Casalud, en cabeza de su gerente, a 

quien se le pedían autorizaciones y permisos; que la señora Holguín Amaya 

no se podía ausentar de su sitio de trabajo cuando quisiera, porque debía 
                                                                                                                                                                              
radicación 30605. Rev. Jurisprudencia y Doctrina, Legis No. 446, p. 185. 
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cumplir con el turno asignado; que las funciones y horarios eran asignadas por 

Alba Cielo Cardozo, quien dependía de Quirófano Casalud, aunque estaba 

afiliada a la CTA; sostiene que los equipos y utensilios de trabajo eran 

suministrados por el Quirófano codemandado, quien también les proveía los 

uniformes y cuyo reglamento debían acatar; el pago era realizado por un 

mensajero, cada quince días, proveniente de la CTA y que la afiliación a la 

misma era voluntaria. 

 

A folio 241, la señora Sandra Lorena Castrillón Hernández sostuvo que las 

órdenes de trabajo las daban el doctor Rueda, el doctor Sabogal o Cielo, 

cuando era algo muy importante, lo hacía el gerente; cuando la actora requería 

un permiso, acudía ante Cielo, quien le decía a los doctores y luego iba 

directamente con el gerente de Casalud para la autorización; Cielo, después 

de consultar con los doctores Rueda y Sabogal, coordinaba con el gerente las 

funciones a cumplir y el horario; los equipos, utensilios y uniformes para 

desarrollar las labores, eran suministrados por Casalud; agrega que la 

accionante debía cumplir con el reglamento de trabajo del Quirófano; indica 

que el pago lo hacía la secretaria de Casalud, por medio de su mensajero de 

nombre William. 

 

Testigos parte demandada. 

 
Alba Cielo Cardozo Hurtado, actual empleada de Quirófano Casalud a folio 

251, informó que la actora laboró para Casalud, pero a través de la 

cooperativa, con quien se entendían para vacaciones, horarios y permisos; 

que la afiliación al ente cooperativo era voluntaria; los pagos eran realizados 

en efectivo por el mensajero de la CTA; No sabe que otros servicios ofrecía la 

cooperativa a la cual estaba también ella afiliada; al ser cuestionada sobre su 

conocimiento respecto a la cooperativa, su objeto social y las actividades que 

desarrollaba, indica que cuando firmaron el contrato les dieron un papel, pero 

que ella no lo leyó, porque su único objetivo era conseguir trabajo; a pesar de 

haber estado vinculada a la cooperativa de trabajo asociado por más de 3 
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años y de haber tenido, según ella, mucho contacto con tal entidad, no acierta 

a decir el nombre de su gerente. 

 

A folio 254 rindió testimonio la señora Gloria Alexandra Valderrama Marín, 

actualmente empleada de la codemandada Casalud, quien manifestó que las 

órdenes las daba la señora Ana Lucía González, directora administrativa del 

Quirófano Casalud, quien también era asociada de la cooperativa, y el 

anestesiólogo Carlos Alberto Corrales; el horario era programado por la 

cooperativa de acuerdo a las cirugías que hubiese que efectuar; sostiene que 

la afiliación a la cooperativa era voluntaria; los pagos eran realizados por la 

CTA, a través de su mensajero. 

 

La señora Nelly del Rocío Rivera Zuluaga, contadora de la codemandada 

Casalud, a pesar de que en su deponencia aceptó no haber conocido a la 

actora y que lo que sabe respecto a la forma de contratación a través de la 

CTA, lo conoce no directamente, sino por su labor contable, es decir, por lo 

que aparece plasmado documentalmente en el empresa, afirmó que el objetivo 

del nexo contractual que existió entre el Quirófano y la CTA, era que esta 

última contratara al personal y lo mandara a prestar un servicio, “como en 

misión”, a la empresa. 

 

De la prueba testimonial referida se extracta con relativa facilidad, que la CTA 

envió a la accionante en misión, sin estar facultada para ello, conforme al 

Artículo 77 de la Ley 50 de 1990; que las órdenes impartidas a la demandante, 

provenían de las directivas y funcionarios de Quirófanos Casalud, toda vez 

que, aunque una de las testigos de la parte demandada refiere que los 

trabajadores de dicha entidad se encontraban afiliados a la CTA Coomnes, 

incluyendo a la directora administrativa, quien daba instrucciones y concedía 

permisos al personal cooperado, en la sede de la sociedad demandada y su 

calidad de afiliada no es óbice para entender que, en los momentos en que 

cumplía con sus labores subordinantes, lo hacía en nombre Quirófanos 

Casalud, sociedad de la cual era, se repite, su directora administrativa. 

También resulta de trascendental importancia el hecho de que la sociedad 
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accionada – Quirófanos Casalud - era la que suministraba a los trabajadores 

los implementos y uniformes de trabajo, así como los equipos necesarios para 

desempeñar sus labores, lo cual, aunado a la relación de dependencia que se 

configuró con las directivas de Casalud, va en contra de lo señalado en el 

Decreto 4588 de 2006. Llama poderosamente la atención lo afirmado por la 

contadora de la codemandada, al sostener que el vínculo existente entre la 

Cooperativa y el Quirófano, tenía como objeto que aquella contratara a los 

trabajadores, para enviarlos en misión al Quirófano. Es importante resaltar que 

de lo dicho por la señora Alba Cielo Cardozo Hurtado, se decanta que la 

afiliación a la cooperativa no era tan voluntaria y aunque lo fuera, es un hecho 

insignificante, pues las Cooperativas de Trabajo Asociado no pueden ser 

Empresas de Servicios Temporales, como lo indica el ya mencionado artículo 

77 de la Ley 50 de 1990. 

 

La prueba documental también resulta especialmente enriquecedora; a folio 16 

milita copia del convenio de asociación suscrito entre la demandante y la CTA 

Coomnes, el cual, en su cláusula sexta enuncia que los servicios serán 

prestados en el Quirófano Casalud, condicionando la continuidad del convenio 

a la existencia de un puesto de trabajo en tal sociedad, lo cual contraviene 

flagrantemente los principios y el objeto para el cual fueron creadas las 

Cooperativas de Trabajo Asociado, conforme a las normas párrafos atrás 

mencionadas. 

 

Más significativo aún resulta el documento de folio 15, por medio del cual se le 

informó a la demandante, el 8 de junio de 2007, que a partir del 27 de junio del 

mismo año no se requerirían más sus servicios, por supresión del cargo, lo 

cual fue hecho por el propio director administrativo de Quirófano Casalud, en 

papelería de tal institución y en cuya redacción inicial se lee que la decisión 

fue tomada por la sociedad, situación que solo viene a confirmar la realidad 

subyacente en el presente asunto, esto es, que la CTA Coomnes fue utilizada 

como simple fachada para ocultar la verdadera relación laboral existente entre 

la señora Pamela Holguín Amaya y Quirófanos Casalud y Cía. Ltda.   
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Considera la Sala pertinente anotar, para terminar lo referente a la existencia 

del vínculo laboral deprecado, que resulta, por decir lo menos, extraño, que al 

contestar la demanda la CTA Coomnes (fl.42), indique que desconoce los 

extremos de la relación habida con su afiliada, así como su estado de 

embarazo y la consecuente licencia de maternidad en la cual se encontraba 

cuando fue despedida, lo cual solo viene a confirmar el fraude cometido. 

 

Respecto a la condena por indemnización moratoria y por no consignación de 

cesantías, dígase de una vez, se mantendrá, toda vez que del caudal 

probatorio adosado al infolio, no se deduce buena fe de parte de la 

codemandada Casalud, toda vez que, se repite, no puede fungir como EST y 

si lo hizo, fue para evadir el pago de diversos derechos laborales a la 

promotora del litigio, siendo la cooperativa una simple intermediaria por no 

manifestar su condición de tal, por lo que no puede alegar Casalud que creyó 

estar actuando legalmente y bajo el amparo de una forma de contratación 

diferente a la laboral, toda vez que resultaba evidente que no lo era. 

 

En un caso similar, se pronunció en tal sentido la Corte Suprema de Justicia, 

así: 

 
“Desde luego, no podrá considerarse que en 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.” 4 (Subrayado y negrillas nuestras) 

   

Así las cosas, no puede predicarse buena fe de una entidad que 

desconociendo el propósito de las Cooperativas de Trabajo, hace uso de esa 

figura con el único propósito, se repite, de soslayar los derechos de la 

trabajadora. 

 

                                                        
4 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia del 6 de diciembre de 2006. Rad. 25713. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. 
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En lo que si tiene razón el recurrente, es en lo referente a la condena al pago 

de salarios, vacaciones y prestaciones sociales, toda vez que al infolio resultó 

probado que la CTA Coomnes efectuó el pago, periódicamente, de dichos 

rubros, aunque bajo otra denominación, lo cual no le resta valor a esas 

erogaciones, las cuales, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa para la 

parte actora, deben ser deducidos del valor de las condenas por dichos 

conceptos. Esta posición no es nueva para esta Colegiatura, tal como se 

planteó en reciente sentencia: 

 

“Queda por tanto, estimar el argumento esgrimido por ambas apelantes 
de la parte pasiva, en el sentido de que el pago de cada prestación se 
demostró con la consignación realizada por COTRAIN y el retiro de los 
dineros por parte del asociado de la respectiva cuenta bancaria. 
Naturalmente, que si la cooperativa obró como una diputada para el pago 
de las acreencias, y así lo hizo a lo largo de la prestación del servicio de 
AMARILES HENAO, como lo reconocieron las partes enfrentadas, los 
pagos que la misma realizara a AMARILES, son imputables a ese vínculo 
y no a otro, por ende, en caso de acreditarse, se tendrán como 
satisfechos por el obligado principal, esto es, la empleadora, de ahí que 
de comprobarse –como se pasará a ver-, que al demandante se le 
solucionaron todos sus créditos, no habría lugar a condena por tales 
conceptos. Al efecto, es de señalar que las compensaciones sin otro 
agregado, corresponden a salario, respecto del cual no se deriva reclamo 
alguno –fls. 123 a 143-. En cambio, las compensaciones hechas por 
primas, vacaciones, cesantías u otros, son entendidas como: primas, 
vacaciones, cesantías, etc.” 5 

   

Conforme a lo anterior, se analizaran los documentos de folios 28 a 33 y del 

57 al 62, correspondiente a la nómina como asociada de la actora, contra los 

valores de las correspondientes condenas, por el periodo comprendido entre el 

10 de diciembre de 2005 y el 27 de junio de 2007, así: 

 
CONCEPTO VALOR CONDENA VALOR PAGADO SALDO A PAGAR 

Prima de servicios 2005 $48.437,50 - o - $48.437,50 

Prima de servicios 2006 $841.642,25 $429.256 $412.386,25 

Prima de servicios 2007 $373.915,61 - o - $373.915,61 

Auxilio de cesantía 2005 $48.437,50 - o - $48.437,50 

Auxilio de cesantía 2006 $841.642,25 $894.083 -$52.440,75 

                                                        
5 Sentencia del 10 de diciembre de 2010. Rad. 2008-00223-01 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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Auxilio de cesantía 2007 $373.915,61 $410.000 -$36.084,39 

Intereses cesantía 2005 $319,68 - o - $319,68 

Intereses cesantía 2006 $100.997,07 $107.291 -$6.293,93 

Intereses cesantía 2007 $6.866,64 $39.000 -$32.133,36 

Vacaciones  588.336,13 $618.500 -$30.163,87 

TOTAL  $3.224.510,24 $2.498.130 $726.380,24 

 

En consecuencia, toda vez que la CTA Coomnes pagó a la actora la suma de 

$2.498.130, por concepto de primas semestrales, vacaciones, auxilio de 

cesantía y sus intereses, el total a favor de la demandante por tales rubros, 

asciende a la suma de $726.380,24, por lo que en tal sentido habrá de ser 

modificada la sentencia de primera instancia, confirmándola en todo lo demás.  

 

En vista del resultado del recurso, se modificará la condena en costas de 

primera instancia, para fijarlas en un setenta por ciento (70%). 

 

Costas en esta Instancia no se causaron, ante la prosperidad parcial de la 

impugnación. 

 

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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero y tercero de la sentencia de 

primera instancia. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de primera 

instancia, en el sentido de condenar a la COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO, COOMNES, solidariamente con QUIRÓFANOS CASALUD Y 

CÍA. LTDA. a pagar a la señora PAMELA HOLGUÍN AMAYA, las siguientes 

sumas: 
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Un millón ciento setenta y seis mil quinientos tres pesos con veinticuatro 
centavos mcte. ($1.176.503,24), por concepto de indemnización por despido 

injusto. 

 

Setecientos veintiséis mil trescientos ochenta pesos con veinticuatro 

centavos mcte. ($726.380,24), por concepto de auxilio de cesantía y sus 

intereses, primas de servicios y vacaciones. 

 

Trescientos siete mil quinientos pesos mcte. ($307.500), por concepto de 

calzado y vestido de labor. 

 

Un millón ciento ochenta y dos mil ochocientos veintiocho pesos con 

ochenta y nueve centavos mcte. ($1.182.828,89), por concepto de aportes a 

salud. 

 

Un millón seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta y seis 
pesos con ocho centavos mcte. ($1.669.876,08), por concepto de aportes a 

salud. 

 

Dieciocho millones doscientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y un 
pesos con noventa y dos centavos mcte. ($18.252.151,92), por concepto de 

indemnización moratoria hasta el 29 de junio de 2009; a partir de dicha fecha 

deberán cancelar a la trabajadora intereses moratorios a la tasa máxima de los 

créditos certificados por la Superintendencia Bancaria. 

 

Catorce millones ciento sesenta y cinco mil setecientos veinticinco 

pesos con sesenta y ocho centavos mcte. ($14.165.725,68), por concepto 

de sanción por no consignación del auxilio de cesantía. 

 

TERCERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia que por apelación 

se ha conocido, en el sentido de condenar a la parte vencida en el proceso, al 

pago de las costas de primera instancia en un setenta por ciento (70%).  
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

Con permiso 
 
 
 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 
 


