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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 

dos mil once (2011), siendo las diez y treinta minutos de la tarde (10:30 a.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-  FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio del 

Secretario, Dr. Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por ALBEIRO GÓMEZ PINEDA en contra de la UNIDAD RESIDENCIAL 

VANESSA ALEJANDRA y COOPERADORES CTA.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 17 de 
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septiembre de 2010 (fl.319), por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare la prevalencia de la realidad sobre las formas y se declare la 

existencia del contrato de trabajo entre el actor y al Unidad Residencial demandada; 

que se declare a COOPERADORES CTA responsable solidariamente por las sumas 

dejadas de cancelar por salarios, prestaciones, vacaciones y cesantías desde el 1º de 

abril de 2006 hasta el 30 de enero de 2007; que se declare que entre las demandadas, 

en calidad de empleadores, y el actor, como trabajador, existió contrato o contratos 

sucesivos de trabajo que se ejecutaron entre el 1ª de abril de 2006 y el 31 de mayo de 

2008. 

Que la Unidad Residencial terminó de manera unilateral e injusta la relación 

laboral el 31 de mayo de 2008; que como consecuencia de las anteriores 

declaraciones, se condene a las codemandadas, solidariamente, a reintegrar al actor en 

las mismas condiciones de empleo que gozaba al momento de la terminación, sin 

solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de 

percibir, de acuerdo al artículo 29 de la Ley 712 de 2002, parágrafo 1º; en subsidio, 

solicita se condene a la Unidad Residencial al pago de la indemnización por despido 

injusto; lo que corresponda por cesantías, sus intereses, horas extras diurnas y 

nocturnas, dominicales y festivos, que superen la jornada máxima de trabajo; la 

sanción por no consignación de cesantías y por el no pago de sus intereses; primas de 

servicios, vacaciones, aportas a la caja de compensación familiar, el porcentaje de los 

aportes a la seguridad social pagados por el actor, la indexación de las condenas y las 

costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El demandante prestó sus servicios personales y remunerados, bajo la 
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dependencia y subordinación de la Unidad Residencial Vanessa Alejandra, desde el 9 

de abril de 2006 hasta el 31 de mayo de 2008, para lo cual se le exigió la afiliación a 

una cooperativa; con base en esa afiliación a Cooperadores CTA, prestó servicios de 

vigilancia entre el 9 de abril de 2006 y el 30 de enero de 2007 y, a pesar de ello, nunca 

actuó como cooperado y todas y cada una de las órdenes eran impartidas por los 

miembros de la junta y el administrador del edificio; le informaron que el edificio había 

solicitado su desafiliación de la cooperativa, pues los costos eran altos y a partir del 1º 

de febrero de 2007 hasta la terminación del nexo contractual, fue vinculado por medio 

de contratos de prestación de servicios. 

 

Mientras prestó sus servicios a través de la cooperativa, así como cuando lo 

hizo por medio de los mencionados contratos de prestación de servicios, sus jefes 

inmediatos fueron la junta directiva y el administrador de la Unidad Residencial. 

 

Sus labores eran desempeñadas por turnos, laborando de lunes a domingo, 

una semana de 12 horas diurnas y la siguiente nocturnas; los aportes a la seguridad 

social en pensiones y salud fueron pagados en su integridad por él, por disposición de 

su empleadora; el salario mensual percibido en el año 2006 ascendía a $591.490; para 

el año 2007 fue de $714.000 y para el año 2008 de $748.000. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, la Unida Residencial accionada, por conducto de su 

apoderado, contestó la demanda (fl.157), aceptando la vinculación que tuvo el actor 

con la CTA, la firma de los contratos de prestación de servicios, el pago de la seguridad 

social por el demandante y negando los restantes hechos; se opuso a las pretensiones, 

argumentando la inexistencia del contrato de trabajo reclamado; propuso como 

excepciones “PAGO DE LO DEBIDO Y BUENA FE” y “GENÉRICA”. 

 

Cooperadores CTA contestó, a través de apoderado judicial, a folio 218, 

negando la mayoría de los hechos, oponiéndose a las pretensiones pues considera que 

no existió vínculo laboral alguno y proponiendo como excepciones “PERENTORIA”, 

“INEXISTENCIA DE VÍNCULOS LABORALES”, “INEXISTENCIA DE PRIMACÍA DE LA 

REALIDAD”, “COBRO DE LO NO DEBIDO” y “COBRO INDEBIDO DE MORA EN PAGO DE 

SUPUESTAS ACREENCIAS LABORALES”.    
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo (fl.319), en la que declaró 

la existencia del contrato de trabajo reclamado y se condenó al pago de una serie de 

prestaciones sociales e indemnizaciones, unas a cargo de las codemandadas 

solidariamente, y, otras, a cargo de la Unidad Residencial. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la funcionaria de primera instancia 

encontró, conforme a las pruebas aportadas al infolio, que quien ejerció las facultades 

de subordinación o dependencia sobre el trabajador fue la Unidad Residencial 

demandada, lo que desdibujó el convenio cooperativo firmado por aquel con la CTA 

Cooperadores y los contratos de prestación de servicio posteriores. 

  

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconformes con la decisión adoptada, las codemandadas, por conducto de 

sus apoderados, presentaron y sustentaron sendos recurso de apelación. 

 

Cooperadores CTA, en confuso escrito, manifestando que sostuvo un 

acuerdo comercial con la Unidad Residencial codemandada, para ejecutar los procesos 

cooperativos de conserjería en sus instalaciones, “no prestando servicios individuales 

de labor”, lo cual está prohibido por la ley, amén que sus trabajadores asociados, que 

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

bajo el mandato y las directrices señaladas por la cooperativa; insiste en que en 

momento alguno el actor estuvo subordinado respecto de la Unidad Residencial, pues 

estaba sujeto a las directrices de la cooperativa, cumpliendo sus regímenes y estatutos, 

así como con las clausulas del convenio cooperativo; afirma que los testigos de los 

cuales se sirvió la A Quo para proferir su sentencia condenatoria, en sus deponencias 

se valieron de suposiciones o manifestaciones provenientes del mismo demandante; 

asegura que no se puede declarar la existencia de un contrato de trabajo, sin la 

concurrencia de los tres elementos que lo conforman y no se puede presumir su 

existencia con base en uno solo de tales elementos. 
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Por su parte la Unidad Residencial Vanessa Alejandra indicó que pagó a la 

CTA todos los valores cobrados por ella, como puede observarse en las planillas 

aportadas y que no es su culpa si al trabajador no se le pagó lo correspondiente; en 

cuanto a la indemnización moratoria, afirma que el administrador de la época de los 

hechos, obró con la convicción de estar actuando correctamente, por lo que incluyó en 

cada uno de los contratos todos los valores a que tenía derecho el señor Gómez 

Pineda, tales como cesantías, sus intereses, primas, vacaciones, aportes a salud y 

pensión, auxilio de transportes y salarios, para luego dividirlos entre 12, dando como 

resultado la remuneración mensual devengada por el actor, por lo que considera que 

actuó de buena fe. 

  

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿En el presente caso, se encuentran probados los elementos del 

contrato de trabajo? 

 ¿Actuó de buena fe la Unidad Residencial accionada durante la 

relación habida con el demandante?  

 

3. Del contrato de trabajo y sus elementos: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es 

Contrato de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un 

servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 
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subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 

Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 

1) Prestación personal de servicios  

2) Subordinación 

3) Remuneración 

 

Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de 

trabajo personal estuvo regida  por un contrato de trabajo, presunción legal que en 

sentir de la Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el 

Alto Tribunal en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981 

 

“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 
trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la 
norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al 
empresario.  

 
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez 

que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de 
servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto probatorio 
sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será el juez, con 
fundamento en el principio constitucional de la primacía de la realidad 
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los hechos, por los 
diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y que, en 
consecuencia, queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera de texto) 

 
 

4. De las Cooperativas de Trabajo Asociado. 

 

Según la legislación colombiana, una CTA está constituida por un grupo de 

personas naturales que habiéndose puesto de acuerdo, deciden formar una 

                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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organización sin ánimo de lucro para, mediante una o varias actividades específicas, 

darle solución a sus necesidades de trabajo, organizando, desarrollando y administrado 

su propia empresa de la que son al mismo tiempo asociados, administradores y 

dueños. 

 

Esta identidad múltiple de los socios de una CTA, engendra una relación 

distinta a la laboral ya que aquí no es posible hablar de subordinación, ni de 

empleadores por un lado y trabajadores por otro, relación necesaria para la aplicación 

de las normas del Código Sustantivo del Trabajo.  

 

Dado que las CTA son figuras de la economía solidaria y por tanto se rigen 

por los principios de democracia, equidad, autogestión y autogobierno, los socios-

trabajadores tienen la facultad de establecer las reglas que rigen sus relaciones, entre 

ellas las de trabajo. La ley apenas limitaría los estatutos y reglamentos de las CTA con 

el fin de proteger los derechos de las personas en general y de los trabajadores en 

forma especial2.  

 

La ley 79 de 1988 determina que dentro el régimen de trabajo asociado 

deberá contemplarse: las condiciones o requisitos particulares para la vinculación de 

los trabajadores o trabajadoras asociadas, las jornadas de trabajo, honorarios, turnos y 

demás modalidades como se desarrollará el trabajo asociado; los días de descanso 

general convenidos y los que correspondan a cada trabajador o trabajadora asociada 

por haber laborado durante un período determinado; los permisos, y demás formas de 

ausencias temporales al trabajo autorizadas y el trámite para solicitarlas o justificarlas. 

 

Estos estatutos también deben contener los derechos y deberes particulares 

relativos al desempeño del trabajo; las causales y clases de sanciones por actos de 

indisciplina relacionados con el trabajo, así como el procedimiento para su imposición y 

los órganos de administración y los funcionarios que están facultados para sancionar; 

las causales de exclusión como asociado relacionadas con las actividades de trabajo 

respetando el procedimiento previsto en el estatuto para la adopción de estas 

determinaciones y todas aquellas otras estipulaciones que se consideren convenientes 

y necesarias para regular la actividad de trabajo asociado de la cooperativa. 

 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia C-211 de 2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz 
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La ley también establece que las retribuciones que reciben los trabajadores 

asociados por su trabajo no constituyen salario sino que se denominan 

compensaciones. Estas deben ser estipuladas en los estatutos conforme al aporte de 

trabajo que realice cada uno, en donde se estipularán las modalidades, montos y la 

periodicidad en que serán entregadas, incluyendo los reconocimientos económicos por 

descansos de trabajo o por retiro de la cooperativa. La distribución de excedentes en 

caso de que ocurran también se contemplará en los estatutos. 

 

Por su parte el Decreto 4588 de 2006, en su artículo 17 establece la 

prohibición a la cooperativa de actuar como intermediario o empresa de servicios 

temporales, suministrando mano de obra temporal a usuarios o a terceros 

beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión o permitir que respecto de los 

asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros 

contratantes. 

 

Indica la norma, además, que cuando se configuran prácticas de 

intermediación laboral, el tercero contratante, la cooperativa y precooperativa de 

trabajo asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables por las 

obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado. 

 

5. Caso en concreto. 

 

De entrada debe aclarársele al apoderado de la C.T.A., que, como ya se 

indicó al reseñar los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no es 

necesario demostrar, por parte del trabajador, la existencia de los tres elementos de la 

relación laboral, pues, contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, existe en 

nuestra legislación una presunción al respecto, contenida en el referido artículo 24, que 

indica que toda relación de trabajo personal se presume que estuvo regida por un 

contrato de trabajo, correspondiendo al supuesto empleador demostrar que en tal nexo 

no existió dependencia o subordinación, para así desvirtuarla. 

 

En el presente asunto, conforme a las contestaciones de la demanda y al 

abundante material probatorio adosado al infolio, se encuentra demostrada la 

existencia de los dos primeros requisitos indicados en el artículo 23 del Código 

Sustantivo del Trabajo, la prestación personal del servicio y la remuneración, por lo 

que, ante la presunción antes mencionada, era deber de las partes demandadas 
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desvirtuar la existencia de la subordinación propia de los contratos de trabajo. 

 

A efectos de demostrar la subordinación o dependencia, la prueba por 

excelencia es la testimonial, por lo tanto la Corporación abordará el análisis de los 

testimonios vertidos al infolio, así como de los interrogatorios de parte absueltos, en lo 

referente a ese preciso tópico, advirtiendo que de las declaraciones de parte sólo  

tendrá mérito probatorio aquello que perjudique al declarante o beneficie a su 

contraparte, regla probatoria que se fundamenta en el principio de que nadie puede 

hacerse a su propia prueba. 

 

Interrogatorio de parte al representante legal de Cooperadores 

CTA: 

 

El señor Ramón Gaviria Santa, a folio 263, indicó que la cooperativa era la 

encargada de coordinar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución del proceso de 

conserjería y que los asociados que ejercitaban los procesos en la Unidad Residencial 

dependían exclusivamente de la Cooperativa. 

 

Interrogatorio de parte a la representante legal de la Unidad 

Residencial Vanessa Alejandra: 

 

La señora María Beatriz García de Torres, a folio 267, indicó que las 

desvinculación del demandante de la cooperativa obedeció a que la unidad no tenía 

con que pagarle a la entidad; que tenía que trabajar de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.; que los 

celadores, por no salir de la unidad, aceptaron firmar el contrato de prestación de 

servicios; que al demandante le fue llamada la atención en varias ocasiones por el 

señor Casas, por dejar la portería sola o con terceras personas; que las funciones le 

eran asignadas por los administradores. 

 

Interrogatorio de parte al actor por Cooperadores CTA: 

 

A folio 271 sostuvo el señor Albeiro Gómez Pineda, que solo fue en dos 

ocasiones a las instalaciones de la cooperativa, cuando le fue exigida, `por la 

administradora, la afiliación para poder trabajar en el conjunto y la segunda vez a 
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llevar unos papeles; que firmó el ingreso a la cooperativa para poder trabajar; la 

cooperativa nunca le hizo llamados de atención o requerimientos. 

 

Interrogatorio de parte al actor por la Unidad Residencial Vanessa 

Alejandra: 

 

A folio 279, el actor reiteró que nunca recibió órdenes de la cooperativa, las 

cuales venían directamente del administrador del conjunto, la junta directiva y los 

residentes; que su contacto con la cooperativa fue solo para la afiliación y cada quince 

días un mensajero le llevaba los desprendibles de pago a la portería. 

 

Testigos parte demandada: 

 

La señora María Victoria Salazar, Gerente Regional de la CTA demandada, 

señaló que los asociados ejecutan su labor bajo la supervisión de la cooperativa, quien 

establece las condiciones plasmadas en el convenio de asociación y que su afiliación 

fue voluntaria. 

 

Testigos parte demandante: 

 

El señor Alexander Bolívar Cuellar, quien fuera habitante del conjunto 

demandado entre los años 2004 y 2008, afirmó a folio 280 que los jefes inmediatos del 

accionante fueron los señores Miguel Casas, administrador de la unidad, y Beatriz, 

miembro de la junta directiva; que el señor Gómez debía cumplir un horario y que no 

sabe nada sobre la existencia de la cooperativa. 

 

A folio 293 afirmó la señora Astrid Lorena Botero Cabas, exhabitante de la 

Unidad Residencial accionada, que al actor le daban órdenes el señor Casas y la señora 

Beatriz y sus familias. 

 

De una análisis integral de las anteriores deponencias e interrogatorios, se 

extracta con suma facilidad, que las demandadas no desvirtuaron la presunción 

establecida en el artículo 24 tantas veces mencionado, al contrario, del interrogatorio 

de parte absuelto por la representante legal de la Unidad Residencial codemandada y 

de lo dicho por los testigos de la parte demandante se decanta con claridad, que quien 
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impartía las órdenes y ejercía las facultades de subordinación y dependencia respecto 

del actor, no fueron otros que los administradores del conjunto residencial y la señora 

Beatriz, miembro de su junta directiva, con lo cual se desdibuja totalmente la 

existencia del supuesto contrato o convenio cooperativo y de los posteriores contratos 

de prestación de servicios, mismos que fueron solo una fachada, con la que se 

pretendió ocultar la verdadera relación laboral que existió entre las partes, sin que se 

vislumbre que la A Quo haya errado en su valoración probatoria. 

 

Es tarea propia del juez de primera instancia la valoración de las pruebas, 

pues es quien actúa como instructor del proceso y, por inmediación, practicó la prueba. 

Por lo mismo, en la alzada, al superior fundamentalmente le compete ejercer un 

control de legalidad, no debiendo en principio separarse de las apreciaciones de su 

inferior sobre el grado de credibilidad que le hubiera merecido la exposición de un 

testigo, a quien el juez directamente oyó rendir su declaración, salvo cuando esa 

valoración aparezca clara y frontalmente contradicha con la misma prueba u otros 

medios de convicción que permitan registrar de manera evidente y objetiva hechos 

distintos u opuestos a los afirmados en el testimonio, lo cual no ocurre en el presente 

asunto. 

 

Además, se echan de menos al infolio diversos documentos y actos que 

debió presentar la CTA, tales como sus estatutos, su régimen de compensaciones, 

actas de asambleas de asociados, las inscripciones ante las respectivas autoridades y 

demás documentos que darían fe de la verdadera naturaleza de tal entidad, sin 

embargo, solo se aportaron los convenios signados entre el actor y el ente cooperativo 

y el que se suscribió con la Unidad Residencial, lo cual da mucho que pensar respecto a 

la forma en que Cooperadores CTA realmente funciona y los fines para los cuales fue 

creada. 

 

Considera importante esta Colegiatura destacar que, en la sustentación del 

recurso de apelación de la Unidad Residencial, se acepta que dentro de la 

remuneración que se pagó al actor, cuando estuvo vinculado a través de contratos de 

prestación de servicios, se incluyeron factores como la cesantía, sus intereses, primas, 

vacaciones, etc., lo cual demuestra que, implícitamente, se remuneró al demandante 

en su calidad de “trabajador”, no como un simple “contratista prestador de un servicio 

personal”.  
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Alega la Unidad Residencial codemandada que pago a Cooperadores CTA 

todos los valores cobrados por ella, conforme a las planillas que aporta con la 

contestación de la demanda. 

 

En este punto basta con decir que, aunque, efectivamente, militan en el 

expediente, a partir del folio 166, varias facturas cambiarias de compraventa, donde 

consta que la Unidad Residencial Vanessa Alejandra efectuó una serie de pagos a 

Cooperadores CTA por concepto de “Labor Trabajo Asociado”, y, anexo a las mismas, 

se aportaron unas planillas de nómina en las cuales figuran unos pagos por 

compensaciones ordinarias (salario), de los señores Albeiro Gómez Pineda (actor) y 

José Humberto Montes, lo cierto es que dichos pagos fueron destinados a cancelar la 

compensación ordinaria de los vigilantes del conjunto y en la sentencia recurrida, solo 

se profirió condena por concepto de prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la 

seguridad social e indemnizaciones, razón por la cual no podía salir avante la excepción 

de pago propuesta, pues, se repite, lo único que se canceló al actor, fue su 

remuneración mensual, respecto de lo cual no realizó reclamo alguno.  

 

En cuanto a la indemnización moratoria, la Unidad Residencial indica en la 

sustentación de su recurso, como prueba de su buena fe, para exonerarse de la 

indemnización moratoria a cuyo pago fue condenada, que en los contratos de 

prestación de servicios suscritos con el actor, se incluyeron todos los valores 

correspondientes a prestaciones sociales, vacaciones y aportes a la seguridad social, 

argumentos que no resultan de recibo toda vez que constituyen hechos nuevos, no 

planteados en la contestación de la demanda, con lo que se sorprende a la contraparte 

en contra de quien se esgrimen, vulnerando sus derechos a la defensa y al debido 

proceso. 

 

Al margen de lo anterior, no puede predicarse buena fe de la empleadora 

que, desconociendo el propósito de las Cooperativas de Trabajo Asociado, las utiliza 

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

convertirse en una supuesta Empresa de Servicios Temporales (Art. 71 y s.s. Ley 50 de 

1990), que no satisface las exigencias legales para su reconocimiento como tal. 
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Así lo ha entendido el Máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria: 

 

“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.” 3  

 
En las condiciones enunciadas se puede afirmar que no lograron las 

codemandadas desvirtuar la presunción legal de que trata el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo y, en cambio, se deduce que el contrato de trabajo reclamado 

realmente existió, amén que los demás reclamos de las recurrentes, de acuerdo a lo 

expuesto, resultaron infundados, por lo que la sentencia de primera instancia habrá de 

ser confirmada. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 17 de septiembre de 

2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor ALBEIRO GÓMEZ 

PINEDA, en contra de la UNIDAD RESIDENCIAL VANESSA ALEJANDRA y 

COOPERADORES C.T.A. 

 

 Sin costas en esta Instancia, por falta de oposición. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

                                                
3 Sentencia del 6 de diciembre de 2006. Rad. 25713. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Con permiso 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


