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Providencia  :  Sentencia del 13 de marzo de 2.012 
Radicado No.  : 66001-31-05-003-2010-00017-01 
Proceso  :  Ordinario Laboral 
Demandante  : Ángela Johana Gutiérrez Bohórquez  
Demandado  : Cooperativa de Trabajo Asociado Cotrain CTA  
Juzgado de Origen : Tercero Laboral -Adjunto 2- del Circuito de Pereira - Risaralda 
Tema                               : 

VINCULACIÓN AL PROCESO DEL PRESUNTO EMPLEADOR DE QUIEN 
SE PRETENDE LA DECLARACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO: La 
correcta determinación de los extremos en una controversia propuesta para la 
declaración de un contrato de trabajo, es una condición sine qua non para 
que el juzgador pueda establecer si se cumplieron o no los requisitos 
establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, dando 
prevalencia, si es del caso, a la realidad sobre las formalidades.   

 
 CARGA DE LA PRUEBA DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES: De 

conformidad al artículo 1757 del Código Civil, “incumbe probar las obligaciones 
o su extinción al que alega aquellas o ésta”, de donde se infiere nítidamente 
que quien alega el pago de una obligación tiene la carga de probar. Esta regla 
general del derecho civil se complementa con el inciso 2° del artículo 177 del 
Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por analogía, según 
el cual las negaciones indefinidas no requieren prueba, de suerte que se 
invierte la carga de la prueba para quien recae la negación. En términos 
prácticos, si el trabajador alega que no le fueron pagadas prestaciones 
laborales, estamos frente una negación indefinida que invierte la carga de la 
prueba. 

 
                                             

  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Marzo 13 de 2.012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los trece (13) días del mes de marzo del año dos 

mil doce (2.012), siendo las cinco y cuarenta de la tarde (5:40 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-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio con 

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 
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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 Tercero Laboral del Circuito -Adjunto 2- de esta ciudad, el 

día 2 de septiembre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por la 

señora ÁNGELA JOHANA GUTIERREZ BOHÓRQUEZ en contra de la 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COTRAIN C.T.A.  

 

I. LA DEMANDA  

 

El escrito primigenio presentado por la demandante (Fls. 2 a 15) una vez 

revisado por el juzgado de conocimiento fue inadmitido por presentar falencias en la 

claridad y la acumulación de las pretensiones (Fl. 37). Presentada la subsanación (Fls. 

38 y 39), se rogó la declaración de la existencia de un contrato de trabajo entre la 

señora Ángela Johana Gutiérrez Bohórquez y las empresas Mira Ltda. y Cotrain 

C.T.A., comprendido entre el 1º de julio de 2.005 y el 7 de febrero de 2.007; que 

estas últimas la despidieron por razón de su estado de gravidez, sin autorización del 

Ministerio de Trabajo, y, por tanto, debía ordenárseles reintegrarla al cargo que venía 

desempeñando al momento del despido o a uno de igual categoría, pagarle los 

Salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el término que estuvo 

desvinculada, hasta la fecha que se produjera el reintegro, así como los aportes al 

fondo de pensiones al cual se encontraba cotizando. 

 

De manera subsidiaria, requirió que se les ordenara pagarle las 

indemnizaciones contempladas en el literal a. numeral 1º del artículo 64 y en el 

numeral 3º del artículo 239 del C.S.T.; los valores causados desde el 16 de enero 

hasta el 14 de junio de 2.006 por concepto de prestaciones sociales, los aportes al 

fondo de pensiones al cual se encontraba cotizando y la sanción moratoria 

contemplada en el artículo 65 ibidem.  

  

      Analizado el memorial que contenía las correcciones al libelo genitor, el 

juzgado admitió la demanda y dispuso la notificación personal de las entidades 
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demandadas a través de sus representantes legales (Fl. 40); posteriormente, en 

razón a que la notificación personal de la codemandada Mira Ltda. fue devuelta por 

desconocerse la dirección aportada, pidió a la parte demandante que suministrara 

una nueva dirección y realizara las gestiones necesarias para realizar el trámite de la 

notificación personal (Fl. 93), ante lo cual, la apoderada de la demandante presentó 

escrito desistiendo de la demanda contra esa sociedad (Fl. 94), petición que fue 

aceptada por el despacho y, en razón a que Cotrain había presentado contestación a 

la demanda tempestivamente, concedió el término respectivo para que se reformara 

la demanda, presentándose escrito en los siguientes términos1: 

 

1. Pretensiones  

 
Insta que se declare que entre ella y la Cooperativa de trabajo asociado 

Cotrain C.T.A., al momento del retiro, existía un contrato verbal de trabajo a término 

indefinido, que tuvo sus extremos entre el 16 de enero de 2.006 y el 7 de febrero de 

2.007, fecha en la cual expirara su licencia de maternidad y no se produjera el 

reintegro por parte de la demandada; que su despido se produjo por razón de su 

gravidez, el cual, al no contar el patrono con la respectiva autorización del Ministerio 

del Trabajo, careció de todo efecto; que le son adeudados los valores 

correspondientes a las prestaciones sociales causadas desde el 16 de enero de 2.006, 

tales como las cesantías y sus intereses, vacaciones y prima de navidad.  

 

Como consecuencia de lo anterior, procura principalmente que se ordene a 

la Cooperativa de Trabajo Asociado Cotrain C.T.A. reintegrarla a un cargo igual o de 

superior jerarquía al que desempeñaba al momento de la desvinculación; que le 

pague la totalidad de los salarios dejados de percibir durante el término que ella 

estuvo desvinculada laboralmente hasta la fecha en que se produzca el reintegro, con 

sus respectivas prestaciones sociales, lo relativo al subsidio familiar y los aportes al 

fondo de pensiones al cual se encontraba cotizando.  

 

Seguidamente, como pretensiones subsidiarias, establece que se condene 

a la demandada que le reconozca y pague las indemnizaciones contempladas en los 

artículos 64 Lit. A. Num. 1º y 239 Num. 3 del C.S. del T.; los valores causados desde 

el 16 de enero hasta el 14 de junio de 2.006, por concepto de prestaciones sociales; 

                                                
1 (Fl. 96 y ss) 
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los aportes al fondo de pensiones al cual se encontraba cotizando y la sanción 

moratoria contemplada en el artículo 65 del C.S.T.    

 

Por último, requiere que se ordene a Cotrain C.T.A. a la devolución de los 

valores por concepto de aportes sociales a razón de $18.000 mensuales, por el 

periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2.006 al 6 de febrero de 2.007; que las 

condenas respectivas sean actualizadas aplicando los ajustes del valor (indexación), 

desde la fecha en que tuviera ocurrencia el retiro hasta el momento en que haga 

efectivo el pago; y que se condene a las demandadas al pago de las costas del 

proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

La parte actora, por intermedio de su mandataria, aduce que fue vinculada 

laboralmente de manera verbal, el 1º de julio de 2.005, a la empresa Mira Ltda. 

para desempeñar el cargo de secretaria en las instalaciones de esa empresa; que el 

día 16 de enero de 2.006 esa sociedad le informó verbalmente que para continuar 

laborando en el cargo que venía desempeñando debía vincularse a la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Cotrain – CTA, quien a partir de esa fecha sería el ente encargado 

para el manejo de la relación laboral, hecho que la llevó a relacionarse con esa 

empresa mediante un acuerdo cooperativo de trabajo asociado el 17 de marzo de 

2.006, dando así continuidad al servicio prestado para Mira Ltda.  

 

Indica que para el mes de marzo de 2.006, época en la cual se encontraba 

en estado de gestación, su médico dio a la cooperativa una serie de 

recomendaciones, entre ellas la de reubicarla en un ambiente libre de radiaciones, 

situación que devino, a partir de ese momento, en una serie de acosos laborales 

contra ella, manifestándole en varios llamados de atención “la mala atención a los 

usuarios” y la “poca diligencia en el cumplimiento de las tareas de trabajo”; 

separándola del cargo el 14 de junio de ese año. 

 

Con posterioridad a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Sexto Civil 



 
 

5 

Municipal de Pereira, la demandante fue reintegrada a la cooperativa hasta el 4 de 

noviembre de 2.006 -por efectos del parto-, pero al cumplimiento de la licencia de 

maternidad no le fue dado regresar a laborar por cuanto Mira Ltda., quien de acuerdo 

a la sentencia debía asumir el reintegro, se opuso de manera tajante a reintegrarla al 

interior de sus instalaciones, y la CTA adujo no tener donde ubicarla. 

 

Expresa que entre ella y la Cooperativa de Trabajo Asociado Cotrain CTA, 

al momento del retiro, existió un contrato de trabajo de naturaleza verbal; a su vez, 

dice que la demandada dio por terminado el contrato unilateralmente sin agotar el 

requisito contemplado en el artículo 240 del C.S.T., teniendo en cuenta su estado de 

embarazo. 

 

Aduce que el nacimiento de su hija se produjo el 6 de noviembre de 2.006 

y su periodo de maternidad culminó el 7 de febrero de 2.007 con la licencia de 

maternidad, lapso en el que la cooperativa canceló el valor de los salarios causados. 

 

Finalmente, narra que a la fecha le son adeudados los valores por 

concepto de prestaciones sociales desde el 16 de enero de 2.006 hasta el 7 de 

febrero de 2.007; además, los valores por concepto de aportes sociales por la 

totalidad del periodo en que estuvo vinculada, ya que de manera periódica, al 

momento de efectuarse el pago de su salario, le era descontado la suma equivalente 

a $18.000 mensuales. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - COTRAIN CTA 

 

La cooperativa demandada, a través de apoderada judicial, presentó 

escrito de contestación pronunciándose sobre los hechos, aduciendo que no le 

constaba la vinculación de la demandante con la empresa MIRA LTDA., que su 

periodo de maternidad culminó el 7 de febrero de 2.007, que la cancelaron los 

salarios hasta el día que expiró la licencia de maternidad y, los valores que por 

prestaciones sociales le son adeudados; indicó que era parcialmente cierto la orden 

de vincularse a esa cooperativa por parte de Mira, el requerimiento que hizo el 

médico tratante de la actora para efectos de su reubicación, el despido efetuado el 14 
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de junio de 2.006, el reintegro con ocasión de la orden judicial, la oposición de esa 

cooperativa de reubicarla por no tener donde ubicarla, y la terminación unilateral del 

contrato de trabajo. Aceptó la vinculación de la actora con Cotrain por la celebración 

de un acuerdo Cooperativo y de la acción de tutela promovida por la demandante; y, 

por último, negó que hubiera existido acoso laboral en contra de la demandante y 

que le adeuda valores por concepto de aportes sociales. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito la “Genérica o innominada”, “Cobro de lo no debido”, 

“Prescripción” y “Buena fe en el accionar del demandado”. 

 

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 resolvió 

negar las pretensiones contenidas en la demanda y condenar en costas al 

demandante; decisión a la que arribó fundada, esencialmente, en que si el actuar de 

la cooperativa Cotrain estuvo dirigido a ejercer como intermediaria laboral, quien 

ostentó la calidad de empleadora fue la empresa Mira Ltda., usuaria del servicio, 

dentro del periodo que la actora adujo como la vigencia del contrato de trabajo con 

Cotrain C.T.A., es decir, entre el 16 de enero de 2.006 y el 7 de febrero de 2.007, lo 

que implica que ella sería la llamada a responder directamente por los factores 

económicos solicitados en la demanda, por tanto, era forzosa su vinculación al 

presente asunto, siendo imposible emitir una condena frente a ella y por obvias 

razones a la cooperativa, porque solamente ésta debía responder solidariamente una 

vez impuesta la condena directamente a la responsable. 

 
IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
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 



 
 

7 

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 los siguientes problemas 
jurídicos: 

 

¿En una controversia que busca la declaración de la existencia de un contrato 

de trabajo entre un trabajador asociado, una cooperativa de trabajo asociado y 

un tercero beneficiario del servicio, cuál es el verdadero contradictor del 

trabajador? 

 

¿Fueron probados los extremos temporales de la relación laboral? 

 

¿Es procedente el ordenar el reintegro de la demandante?   

 

¿Cuándo el demandante alega falta de pago de varias prestaciones laborales, 

quién tiene la carga de la prueba?  

 

3. Vinculación al proceso del presunto empleador de quien se pretende 

la declaración del contrato de trabajo  

 

La correcta determinación de los extremos en una controversia propuesta 

para la declaración de un contrato de trabajo, es una condición sine qua non para 

que el juzgador pueda establecer si se cumplieron o no los requisitos establecidos en 
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el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, dando prevalencia, si es del caso, a 

la realidad sobre las formalidades.   

 

4. De la solidaridad 

    

En relación con la declaratoria del fenómeno de la solidaridad, la Corte 

Suprema de Justicia ha manejado tres posibilidades2:  

 

1.  El trabajador puede demandar solo al contratista independiente, verdadero 
patrono del primero, sin pretender solidaridad de nadie y sin vincular a otra 
persona a la litis.    

 
2. El trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como 

deudor solidario si la obligación del verdadero patrono, entendiéndose 
como tal al contratista independiente ‘existe en forma clara expresa y 
actualmente exigible, por reconocimiento incuestionable de éste o porque se le 
haya deducido en juicio anterior adelantado tan sólo contra el mismo. 

3. El trabajador puede demandar conjuntamente al contratista patrono y al 
beneficiario o dueño de la obra como deudores, evento en cual, se trata de 
una litis consorcio necesario prohijado por la ley. (Negrilla y subraya de la Sala) 

 

5. Del caso concreto 

 

5.1 De la ausencia de litisconsorte necesario y de solidaridad 

    

Observadas las motivaciones que tuvo la A quo para desestimar las 

pretensiones de la señora Ángela Gutiérrez, esta Sala encuentra que ellas, en 

principio, son acertadas, teniendo en cuenta que la demanda se enfocó a la 

declaratoria de un contrato de trabajo exclusivamente con la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Cotrain C.T.A., vínculo que quedó demostrado, fue un acuerdo 

cooperativo suscrito para prestar servicios personales a la sociedad Mira Ltda.; 

contratista que al desvincularse de la litis, no tenía la obligación de desvirtuar los 

demás elementos del contrato de trabajo, no siendo factible proceder contra el 

beneficiario de la obra –Cotrain C.T.A.- por la figura de la solidaridad, de 

conformidad con los establecido en la jurisprudencia reseñada previamente.  

 

5.2 De la prestación personal del servicio a favor de la C.T.A. 

 

                                                
2 CSJ. Sala de Casación Laboral. Agosto de 1994, Rad. N° 6494 
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No obstante lo anterior, hubo un cambio en la estructura de la relación que 

devino en que la prestación personal del servicio dejara de hacerse a favor de la 

mencionada sociedad y pasara en cabeza de la cooperativa, el cual comenzó una vez 

el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, el 4 de septiembre de 2.006, 

confirmó la sentencia proferida por el Sexto Civil Municipal (Fl. 19), en la que se 

ordenó a la C.T.A. y a Mira Ltda. reintegrar a la demandante al oficio que venía 

desempeñando y al pago de los salarios no cancelados desde el 14 de junio de 2.006, 

fecha de retiro del servicio (Fl. 31).  

 

Tal como lo reconoció la apoderada del extremo pasivo (Fl. 108), Cotrain 

reintegró a la demandante a laborar en las dependencias de la cooperativa 

como secretaria y se le efectuaron los pagos de aportes a la Seguridad Social todo 

el tiempo que ejecutó dicha labor; afirmación que guarda concordancia con los 

recibos visibles a folios 78 a 81 y con lo narrado por la demandante en el hecho 14 

de la demanda, donde señaló que la cooperativa le canceló el valor de los salarios 

causados hasta el día en que expiró la licencia de maternidad. De lo anterior se 

concluye que la prestación personal del servicio se hizo a favor de la C.T.A. desde 

que se confirmó la orden de reintegro hecha por el Juzgado Civil Municipal, empero, 

para identificar con exactitud el extremo inicial de aquella relación, es pertinente 

remitirse al recibo obrante a folio 78, donde se puede constatar que ese primer 

periodo comenzó a regir desde el 1º de septiembre de 2.006, situación que es 

factible declarar en virtud de la facultad Minus Petita, enmarcada en el artículo 305 

del C.P.C.    

 

5.3 De la subordinación y el salario 

 

Lejos de existir una prueba que indique contundentemente que ese 

servicio personal no se hizo bajo la subordinación y con un salario por parte de 

Cotrain, de la prueba testimonial recaudada se resalta lo expuesto por la señora Aida 

Liliana Velazquez (Fl. 135), Auxiliar de Gestión Humana y Recepcionista de esa 

empresa, quien manifestó “… la pusieron como ayudante mía porque ella no podía estar 

en Mira porque allá se manejaban cosas de radiología…cuando ya tuvo el bebé estuvo en 

licencia, yo se que a ella se le cancelaba el salario…ella no quería trabajar en la 

cooperativa sino en Mira, pero como Mira ya la había cerrado…” “…a mi me llamaron a 
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gestión humana y me dijeron que ella me iba a colaborar…Ella me colaboraba en todo lo 

que yo tenía que hacer porque había mucho trabajo” 

 

Igualmente, la señora Yanet Milena Castillo Caipe (Fl. 137), Jefe de 

Nómina de Cotrain, en relación con el servicio prestado por la demandante a esa 

empresa sostuvo “…después que ella presentó en la oficina de trabajo su reclamo porque 

no la dejaban laborar estando en el estado en que estaba y en la cooperativa en vista de esto 

la reubicamos allí mismo en la cooperativa hasta el tiempo en que ella dio a luz”; 

seguidamente, cuando se le inquirió por qué se reubicó a la demandante en la 

cooperativa sostuvo: “Porque como en el Mira, creo que por su estado, como no podía 

seguir trabajando, pues no estaban respondiendo por ella como debían no estaban 

respondiendo por la seguridad social, ella fue a la oficina de trabajo y allá le dijeron que 

debía ser reubicada. Ella estaba colaborándole a la persona de gestión humana, tres meses 

no se…fue el tiempo pocos días antes de tener el bebé”; finalmente, cuando se le 

preguntó cuánto tiempo estuvo vinculada a Mira manifestó: “Pues yo puedo decir que 

la fecha que estuvo con la cooperativa que fue desde el 16 de enero de 2006 al 1º de febrero 

de 2.007, en ese periodo está incluido el tiempo que estuvo con nosotros”.   

 

Por lo visto, en realidad la actora prestó sus servicios personales para Mira 

Ltda desde el 16 de enero de 2.006 hasta el 14 de junio3 de ese año., y para Cotrain 

a partir del 1º de septiembre hasta el 1º de febrero de 2.007 (según se 

desprende de los recibos de pago y los testimonios recaudados), de tal modo que fue 

durante ese último interregno en que la demandada tuvo que demostrar que no hubo 

subordinación ni el pago de salario –presumidos según el artículo 24 del C.S.T.-, 

situación que, por el contrario, quedó debidamente probada cuando las deponentes, 

asociadas de la cooperativa, afirmaron que ella fue ubicada para que le colaborara a 

la auxiliar de “Gestión humana”. Ahora, distintas pruebas indican que hubo el pago 

de un salario en ese interregno, concretamente, se itera, los recibos de pago visibles 

a folios 78 a 81 y la “oposición al hecho décimo quinto de la demanda”, algunos de 

los cuales se cancelaron en el periodo de la licencia de maternidad de la 

demandante, figura propia del contrato de trabajo. 

 

Así las cosas, debe esta judicatura declarar que existió un contrato de 

trabajo verbal a término indefinido entre la señora Ángela Johana Gutiérrez 

                                                
3 Calenda en la que fue desvinculada 
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Bohórquez y la Cooperativa de Trabajo Asociado Cotrain C.T.A., por el lapso 

comprendido entre el 1º de septiembre de 2.006 y el 1º de febrero de 2.007, en cual 

devengó un salario mensual equivalente a $455.700, en el año 2.006, y $484.500 en 

el año 2.007, montos equivalentes al salario mínimo de cada año más el auxilio de 

transporte.  

 

5.6 De la solicitud de reintegro  

  

Teniendo en cuenta que como pretensión principal solicitó la actora que se 

ordenara a la cooperativa reintegrarla a un cargo igual o de superior jerarquía al que 

se encontraba laborando, es menester indicar que no es procedente acceder a 

aquella petición, como quiera que no fue desvinculada en el periodo de la licencia de 

maternidad4, del cual se empezaron a contar las 12 semanas desde el 4 de 

noviembre de 2.006, fecha hasta la cual, según el hecho 8º de la demanda, trabajó 

por efectos del parto, acaecido el 6 de ese mismo mes y año. En ese orden de ideas, 

si las 12 semanas de la licencia finalizaron el día 27 de enero de 2.007, el despido 

causado el 1º de febrero 2.007 no da lugar al reintegro deprecado como pretensión 

principal. 

 

5.7 De las prestaciones e indemnizaciones a reconocer 

 

Dispone el artículo 1.757 del Código Civil, “incumbe probar las obligaciones 

o su extinción al que alega aquellas o ésta”, de donde se infiere nítidamente que 

quien alega el pago de una obligación tiene la carga de probar. Esta regla general del 

derecho civil se complementa con el inciso 2° del artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por analogía, según el cual las 

negaciones indefinidas no requieren prueba, de suerte que se invierte la carga de la 

misma para quien recae la negación. En términos prácticos, si el trabajador alega que 

no le fueron pagadas prestaciones laborales, estamos frente una negación indefinida 

que invierte la carga de la prueba en cabeza del empleador. 

 

Luego entonces, habiéndose demostrado la existencia del contrato de 

trabajo y sus extremos temporales, el análisis se encamina a la determinación de las 

acreencias laborales pretendidas, pedimento que, pese a que se atacó, no fue abatido 

                                                
4 Art. 236 C.S.T. 
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por el empleador, acorde a lo reseñado en el párrafo anterior.   

 

Empero, previo a adentrarse en los cálculos respectivos, debe la Sala aludir 

la excepción de prescripción propuesta, dado que, si bien la demanda fue presentada 

el 18 de diciembre de 2.009, -situación que llevaría a que todos aquellos valores 

generados hasta el 17 de diciembre de 2.006 se vieran afectados-, en el presente 

asunto ninguno de los montos a  reconocer nacieron con antelación a esa fecha, pues 

la prima de servicios, así como las cesantías5, se generaron al finalizar el año 2.006 –

las correspondientes a esa anualidad- y el 1º de febrero de 2.007, las proporcionales 

a ese año. Por su parte, el derecho a obtener la compensación de las vacaciones, que 

se generó desde el 1º de septiembre de 2.006 hasta el 1º de febrero de 2.007, nació 

en esa última fecha, data que no estaba inmersa en el fenómeno extintivo. 

   

Respecto a la  sanción por despido injustificado contemplada en el artículo 

64 del Código Sustantivo del Trabajo, es menester aducir que la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Cotrain C.T.A. no es acreedora de ella, toda vez que la sentencia 

del Juzgado Civil del Circuito que confirmó lo relativo a su reintegro, limitó el mismo 

por 4 meses, dentro de los cuales la actora debía presentar la demanda ordinaria, lo 

cual no ocurrió, por lo tanto el contrato feneció por vencimiento del término judicial 

estipulado en la tutela de segunda instancia, motivo por lo cual se encuentra 

justificado.  

 

Entonces, la liquidación de las prestaciones sociales se hará, primero, por el 

lapso comprendido entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2.006; y el 

segundo, desde el 1º de enero al 1º de febrero de 2.007.  

 

CONCEPTO FORMULA Año Salario 
base Días Vlr. 

Cancelar 
[Salario X días trabajados] / 360 2006 455.700,00 120,00 151.900,00 

Cesantías 
TOTAL CESANTÍAS: 151.900.0

0 
      

FORMULA Año Cesantías Interés Vlr. 
Cancelar 

[Cesantías X días trabajados] X 0.12 2006 151.900,00 4,00%   6.076,00 
Intereses a 

las Cesantías 
TOTAL INTERESES A LAS CESANTÍAS: 6.076.00 

                                                
5 De conformidad con el artículo 306 del C.S.T., la segunda quincena de la prima de servicios se cancela los 
primeros 20 días del mes diciembre. Por su parte, el artículo 99 de la Ley 50 de 1.990, en su numeral 1º, dispone 
que el 31 de diciembre de cada año se dará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción 
correspondiente. 
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FORMULA Año Salario Días Vlr. 
Cancelar 

[Salario mes X días trabajados] / 360 2006 455.700,00 120,00 151.900,00 Prima de 
Servicios 

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS: 151.900.0
0 

      

FORMULA Año Salario Días Vlr. 
Cancelar 

[Salario mensual básico X días a liquidar / 720 2006 408.000,00 120,00            
68.000,00 

VACACIONES 
 

TOTAL VACACIONES           
68.000,00 

      
 

CONCEPTO FORMULA Año Salario 
base Días Vlr. 

Cancelar 
[Salario X días trabajados] / 360 2007 484.500,00 30,00 40.375,00 

Cesantías 
TOTAL CESANTÍAS: 40.375.00 

      

FORMULA Año Cesantías Interés Vlr. 
Cancelar 

[Cesantías X días trabajados] X 0.12 2007 40.375,00 1,00%   403,75 
Intereses a las 

Cesantías 
TOTAL INTERESES A LAS CESANTÍAS: 403.75 

      

FORMULA Año Salario Días Vlr. 
Cancelar 

[Salario mes X días trabajados] / 360 2007 484.500,00 30,00 40.375,00 
Prima de 
Servicios 

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS: 40.375.00 
      

FORMULA Año Salario Días Vlr. 
Cancelar 

[Salario mensual básico X días a liquidar / 
720 2007 433.700,00 30,00           

18.070,83 
VACACIONES 

 

TOTAL VACACIONES           
18.070,83 

 

TOTAL VALORES ADEUDADOS A LA DEMANDANTE:                     $477.099,75 

 

En cuanto a la indemnización moratoria reclamada, esta Corporación no 

encuentra procedente condenar a la accionada teniendo en cuenta que a la 

finalización del vínculo liquidó los valores relativos al acuerdo cooperativo (Fl. 77), 

existe constancia que se pagaron los costos relativos a la seguridad social6 y el pago 

de la licencia de maternidad, situación que desvirtúa la mala fe, necesaria para la 

procedencia de aquella condena.    

 

Finalmente, se accederá al reconocimiento de la indexación de las 

condenas impuestas, a título de reajuste, hasta la fecha de pago total de la 

obligación, para lo cual la entidad le deberá dar aplicación a la siguiente fórmula: 
                                                
6 Fls. 77 a 81 
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Va = Vx X If Índice final 
    Io Índice inicial 

 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital  
If : IPC al finalizar el período 
Io: IPC al inicio del período 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor 

histórico (Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que 

resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE 

vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de la cual se reconoce el 

derecho.  

 

En virtud de lo anterior, se revocará totalmente la sentencia consultada y, 

en su lugar, se condenará a la entidad demandada al pago de las sumas antes 

referenciadas. Así mismo se condenará a la parte demandada al pago del 70% de las 

costas procesales causadas en primera instancia. En esta instancia no se causaron 

costas por tratarse de la revisión de una sentencia que viene en grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

A tono con lo discurrido 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.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral –Adjunto 2- del Circuito de Pereira, el día 2 de Septiembre de 2010, dentro 

del proceso Ordinario Laboral propuesto por la señora ANGELA JOHANA 

GUTIÉRREZ BOHÓRQUEZ en contra de la COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO COTRAIN CTA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia, y en consecuencia, 

 
SEGUNDO.- Declarar que entre la señora ÁNGELA JOHANA 

GUTIÉRREZ BOHÓRQUEZ existió un contrato de trabajo verbal a término 
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indefinido, el cual se llevó a cabo desde el 1º de septiembre de 2.006 hasta el 1º de 

febrero de 2.007. 

 
TERCERO.- CONDENAR a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

COTRAIN C.T.A. al reconocimiento de los siguientes créditos laborales a favor de 

ÁNGELA JOHANA GUTIÉRREZ BOHÓRQUEZ: 

 

Cesantías 2.006 
Cesantías 2.007 
Intereses cesantías 2.006  
Intereses cesantías 2.007 
Prima de servicios 2.006 
Prima de servicios 2.007 
Vacaciones   

TOTAL 

$   151.900 
$     40.375 
$       6.076 
$          403,75 
$    151.900 
$      86.070 
$     461.500____ 
$    477.099,75 

          

 CUARTO.-  CONDENAR a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

COTRAIN C.T.A.  al pago de la indexación de la suma de $477.099,75, a titulo de 

reajuste, hasta la fecha del pago total de la obligación.   

 

 QUINTO- Denegar las pretensiones principales de la demanda. 

 
 SEXTO.- CONDENAR al pago del 70% de las COSTAS causadas en la 

primera instancia a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COTRAIN C.T.A. 

a pagar a favor de ÁNGELA JOHANA GUTIÉRREZ BOHÓRQUEZ. Liquídense por 

la Secretaría del Juzgado de origen. 

 
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. 

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
Con aclaración de voto     
 
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


