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Providencia   :  Sentencia del 29 de noviembre de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2009-01477-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : María Luzdary Ossa Ospina 
Demandados                   : Clínica Risaralda S.A. y CTA de Risaralda  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1 
Tema   :   

PRESUNCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO – PRESTACIÓN PERSONAL 
DEL SERVICIO: Al no haberse probado la prestación personal del servicio por 
parte de los demandantes, no nació a favor suyo la presunción contenida en 
el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, siendo acertada la disquisición 
que hizo la A quo para negar las pretensiones de la demanda, decisión que se 
confirma en segunda instancia. 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 156 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del 

año dos mil once (2011), siendo las cuatro y cincuenta y cinco de la tarde (4:55 p.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-, 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio 

de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de 

CONSULTA, y conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da 

cuenta la presente acta, procede a dictar la siguiente,  

 
S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito – Adjunto No. 1 de esta ciudad, el 

día 22 de julio de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por MARÍA 

LUZDARY OSSA OSPINA en contra de la CLÍNICA RISARALDA S.A. y la 
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE RISARALDA. 

  
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que entre ella y la sociedad Clínica Risaralda S.A., como 

real empleadora y beneficiaria del servicio, existió un contrato verbal a término 

indefinido que se mantuvo vigente entre el periodo comprendido entre el 6 de 

diciembre de 2.007 y el 10 de agosto de 2.009, desempeñándose en el cargo de 

auxiliar de servicios varios, con un salario fijo durante todo el periodo de $500.000. 

 

Procura además que se condene a la mencionada clínica a pagar los salarios 

adeudados, las vacaciones, primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías y 

subsidios familiares, la indemnización por despido injusto, los aportes adeudados para 

pensiones y salud en la cuantía que corresponda, y la indemnización moratoria 

establecida en el artículo 65 del C.S.T., teniendo en cuenta la totalidad del tiempo 

servido. 

 

Así mismo, solicita que se condene a la Cooperativa de Trabajo Asociado de 

Risaralda a responder solidariamente por el pago de todas las obligaciones laborales 

reclamadas, como intermediaria en el asunto. 

 

Finalmente, procura que se condene a las demandadas a lo que ultra y 

extrapetita resulte probado y, al pago de las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que su poderdante se vinculó 

laboralmente con la Clínica Risaralda el 6 de diciembre de 2.007, por intermedio de la 

Cooperativa de Trabajo Asociado de Risaralda “Coop Risaralda”, con quien su cliente 

suscribió un contrato denominado “Acuerdo Cooperativo de Trabajo”, para 

desempeñarse en el cargo de Auxiliar de Oficios varios, pactando un salario mensual 

de $520.000. 
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 Asegura que la labor encomendada fue ejecutada por su representada de 

manera personal, atendiendo las instrucciones de la empleadora (Clínica Risaralda) y 

cumpliendo el horario de trabajo señalado por ésta, el cual dependía de los cuadros de 

turno fijados por la jefe inmediata, el cual era de siete de la mañana a las tres de la 

tarde; trabajando los domingos y festivos en el mismo horario; y contando con un día 

en la semana de descanso en compensación, pero sin recibir remuneración adicional 

por ese concepto. 

 

Agrega que la cooperativa comenzó pagando una quincena cada dos meses 

y luego, cuando ya se había retrasado en varias de ellas, en el mes de junio de 2.008, 

los empleados, tanto los vinculados directamente con la clínica como los de la 

cooperativa suspendieron labores por 2 días, lo que propició el pago de algunos 

dineros adeudados, sin embargo para el mes de diciembre de ese año estaba 

nuevamente en mora. 

 

Afirma que el día 31 de julio 2.009, su prohijada recibió una comunicación 

firmada por la auxiliar administrativo de la cooperativa de trabajo, en la que le informó 

sobre la cancelación del contrato a partir del 10 de agosto de 2.009.  

 

Indica que a su mandante la cooperativa descontaba, de sus salarios, la 

totalidad de los aportes para pensión y salud, sin embargo, se encuentran en mora con 

la EPS y el Fondo de Pensiones; y, que a la fecha de presentación de la demanda ni la 

Clínica Risaralda, como empleadora, ni la Cooperativa de Trabajo Asociado, han 

pagado los salarios adeudados, como tampoco las prestaciones económicas y sociales 

por todo el tiempo de servicios, ni mucho menos las indemnizaciones a que tiene 

derecho. 

 

Por último, menciona que la Cooperativa de Trabajo Asociada de Risaralda 

intervino como intermediaria laboral, por lo que sobre el denominado principio de la 

primacía de la realidad, la actora realizó su actividad al tenor de un contrato verbal a 

término indefinido, ya que se dieron cada uno de los elementos establecidos para ello 

en el artículo 23 del C.S.T.    
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Transcurrido el término de traslado, las demandadas se abstuvieron de 

presentar escrito de contestación a la demanda. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que negó las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación, consideró que la parte actora no 

allegó ninguna prueba al proceso con la cual pudiera demostrar los hechos soportes 

de sus pretensiones, con los que se demostrara que prestaba sus servicios en forma 

temporal y bajo la directa subordinación de la Clínica Risaralda en el lapso indicado, 

quedando sin sustento los hechos con los que fundamentó sus pretensiones, y por 

consiguiente, no era viable reconocer la existencia de tal vínculo. 

 

Expuso que, si bien con el escrito de la demanda se arrimó prueba 

documental con la cual se da cuenta que la actora prestó sus servicios como 

trabajadora asociada de la C.T.A. “CoopRisaralda”, hasta el 6 de diciembre de 2.007, 

y que según se certifica, dicha cooperativa le adeuda valores correspondientes a 

compensación de servicios de diferentes periodos entre el 30 de diciembre de 2.008 

y el 15 de julio de 2.009, no hay lugar a efectuar ningún reconocimiento o 

declaración al respecto, por cuanto las pretensiones de la demanda están 

encaminadas a la declaración de la existencia de una relación laboral con la Clínica 

Risaralda, y a que el pago de lo adeudado se ordene a ésta, por corresponder a 

salario y otros emolumentos laborales, lo cual no ha sido probado dentro del 

proceso; por consiguiente, al no declararse que se le adeuda salarios a la 

demandante, imposible es ordenar el pago de estos a la codemandada, la cual, 

según los planteamientos de la demanda, estaría llamada a responder 

solidariamente, solo en caso de demostrarse de un lado el vínculo laboral reclamado 

con la clínica y de otra la intermediación irregular de la cooperativa. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 
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La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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: 

 

¿Logró demostrar la demandante la prestación personal del servicio ante la 

Clínica Risaralda? 

 

3. Presunción de la existencia del contrato de trabajo 

 

De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, toda 

relación de trabajo personal se presume que está regida por un contrato de trabajo, 

lo que significa que una vez la parte demandante demuestre la existencia de la 

prestación personal de su servicio, se presume la coexistencia de la subordinación y 

el salario, trasladándose en cabeza del extremo pasivo de la litis desvirtuar aquellos 

elementos. 
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4. Del caso concreto 

 
En el caso sub examine es ostensible la ausencia de elementos que lleven a 

probar, siquiera sumariamente, la prestación personal del servicio de parte de la 

señora María Luzdary Ossa Ospina para la Clínica Risaralda S.A., con quien pretende 

se declare la existencia del contrato realidad intermediado por “Coop.Risaralda”, toda 

vez que no milita en el expediente un indicio que lleve a dilucidar aquel componente 

del contrato de trabajo, el cual, una vez probada su realización, devendría en la 

presunción de los otros dos (subordinación y remuneración), y a su vez invertiría la 

carga de la prueba en cabeza de la demandada. 

 

En el presente asunto se puede advertir el desprendimiento que tuvo la 

demandante de sus obligaciones como parte procesal, como quiera que no asistió a la 

audiencia de conciliación y primera de trámite (Fl. 32) y no gestionó los trámites 

respectivos para que se pudieran recepcionar los testimonios que solicitó, los cuales 

debían dar sustento a los fundamentos fácticos que expuso como soporte de sus 

pretensiones. 

 

Por lo tanto, al no haberse probado la prestación personal del servicio por 

parte de la demandante, no nació a favor suyo la presunción contenida en el artículo 

24 del Código Sustantivo de Trabajo, siendo acertada la disquisición que hizo la A quo 

para negar las pretensiones de la demanda, pues no trajo los elementos de juicio 

necesarios y pertinentes para generar certeza acerca de que efectivamente tuvo una 

relación personal de trabajo con la Clínica Risaralda S.A., y que la misma estuvo 

signada por las características que dan lugar a admitir que se rigió por un contrato de 

trabajo.  

 

Ahora bien, se avala del mismo modo la disquisición que hizo la A quo para 

abstenerse de condenar a la Cooperativa de Trabajo de Risaralda, pues la pretensión 

se dirigía a que ella respondiera solidariamente de las obligaciones endilgadas a la 

Clínica Risaralda S.A., y como quiera que esa sociedad salió exenta de condena, no 

era procedente proceder contra la C.T.A. 
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 En consideración a lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero adjunto, el día 10 de junio  de 2.011, dentro 

del proceso Ordinario Laboral propuesto por MARÍA LUZDARY OSSA OSPINA  en 

contra de CLÍNICA RISARALDA S.A. y la COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO DE RISARALDA. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

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. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


