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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, martes 19 de junio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2009-00743-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Luz Edilma Acevedo Gómez. 

Demandado:       Cooperadores, Directv Ltda. y Servimercadeo y Cia Ltda. 

Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 
Tema a Tratar:   Culpa patronal - Legitimación en la causa por pasiva: La 

legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia, dado que 

otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el 

mérito de las pretensiones del demandante y las razones de la 

oposición por el demandado. Es una cuestión atinente a la titularidad 

del derecho de acción o contradicción, en tanto que quien pretenda 

reclamar indemnización plena de perjuicios derivados de una presunta 

“culpa patronal”, de conformidad con el artículo 216 del C. S. del 

Trabajo, la demanda debe dirigirse contra quien ostenta la condición 

de empleador. 

 
Fallos extra y ultra petita: Son facultades exclusivas del juez de 

primera instancia, de modo que no procede su aplicación por vía del 

grado jurisdiccional de la consulta. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

           

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15 p.m.) del 

día de hoy, martes diecinueve (19) de junio de dos mil doce (2012), fecha 

y hora señalada con el fin de llevar a término “audiencia de juzgamiento” 
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dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los indicados la 

declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido 

y aprobado mediante acta No. 97. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se procede a desatar el grado jurisdiccional de la consulta 

respecto de la sentencia proferida el 27 de enero de  2012 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Luz Edilma Acevedo Gómez promovió proceso ordinario 

contra la Cooperativa de Trabajo Asociado “Cooperadores”, Directv 
Ltda., y Servimercadeo y Cia Ltda., a efectos de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare a la Cooperativa de Trabajo Asociado 

“Cooperadores”, Directv Ltda. y Servimercadeo y Cia Ltda.,  

responsables solidariamente por la muerte del trabajador Jhon Fredy 

Triana Acevedo, en el accidente de trabajo ocurrido el 27 de mayo de 

2008 en el edificio ubicado en la Calle 15 No. 7 – 45 de la ciudad de 

Pereira, consecuencialmente solicita a título de lucro cesante, los 

emolumentos salariales que el trabajador dejó de percibir hasta cuando 

hubiere arribado a los 70 años, junto con el equivalente a 100 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes indexados, por concepto de daño 

moral, 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes indexados por 

concepto de daño a la vida de relación, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se expone como Jhon Fredy Triana Acevedo, quien se 

desempeñaba como “técnico de instalaciones”, según contrato suscrito, sin 
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explicación de su labor, aparentemente como asociado de la Cooperativa 
de Trabajo Asociado “Cooperadores”, labor que prestaba a órdenes de 

Directv Ltda. y Servimercadeo y Cia Ltda, el 27 de mayo de 2008 

falleció en accidente de trabajo, estando laborando a órdenes de las 

entidades accionadas, quienes tenían obligaciones de seguridad con el 

trabajador, situación de la cual avocó conocimiento el Ministerio de la 

Protección Social mediante auto 739 del 9 de julio de 2008, sin que se 

citara que el trabajador laboraba bajo las órdenes de Directv Ltda. y 

Servimercadeo y Cia Ltda, quienes son unos verdaderos empleadores. 

 

Se reseña que a pesar que el Ministerio en su investigación 

dijo que el causante no se había puesto los elementos de protección para 

el trabajo en las alturas, pues no consideró riesgo de caída desde dicho 

punto, lo cierto es que ese día y para dicho trabajo la empresa empleadora 

no le suministró los implementos de seguridad del caso, como lo afirma su 

compañero, en tanto Directv Ltda. y Servimercadeo y Cia Ltda., 

corresponsables, tenían la obligación de suministrar al trabajador los 

elementos de seguridad correspondientes, hacer la vigilancia de uso 

adecuado y entrenar al trabajador para su labor, sin que lo hicieran, 

aduciendo que el Ministerio dijo que Triana Acevedo estaba capacitado 

para el trabajo en las alturas, pero sin que exista prueba alguna en la 

investigación, y cosa contraria explica su compañero de trabajo, 

recavando como Directv Ltda. y Servimercadeo y Cia Ltda., además de 

entregar al trabajador los elementos de seguridad, debieron entrenarlo 

para el trabajo que desempeñaba, habiéndose consignado en la 

resolución 679 por parte del Ministerio de la Protección Social, que el 

accidente de trabajo “se produjo por la no provisión de los cinturones de 

seguridad o arnés de seguridad, con sus correspondientes cuerdas y cables de 

suspensión, los cuales debieron estar sujetas a la estructura del edificio y el 

cinturón o arnés de seguridad del trabajador, evitando así el fatal accidente. No 

está probado dentro del libelo que la CTA Cooperadores le haya suministrado al 

asociado todos los elementos necesarios para realizar una actividad de tal alto 

riesgo”,  añadiendo que de la misma manera debe referirse acerca del 

incumplimiento de tales obligaciones por parte de Directv Ltda. y 

Servimercadeo y Cia Ltda. 
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Se indica que Cooperadores, Directv Ltda. y 
Servimercadeo y Cia Ltda.  no cumplieron con lo previsto en los artículos 

188, 189, 190 y 191 del decreto 2400 de 1994, ya que era obligación del 

empleador darle a sus trabajadores equipos y elementos de protección 

necesarios para el desempeño de sus actividades laborales, precisando 

que el empleador debe acondicionar a sus trabajadores de modo tal que al 

momento de ejecutar sus tareas laborales, tengan los medios necesarios y 

seguros para evitar un accidente, poniendo de relieve que aquellas 

entidades no le suministraban al trabajador todos los elementos 

necesarios para realizar su actividad, considerada de alto riesgo, ni lo 

entrenaron para él, tanto que el día del accidente no tenía los elementos 

de seguridad necesarios para el trabajo que estaba realizando, razones 

por las cuales ocurrió el fatal accidente que cobró la vida del hijo de la 

accionante Luz Edilma Acevedo Gómez y por lo que el Ministerio de la 

Seguridad Social multó a la CTA, empresa empleadora, precisando que en 

la resolución se aduce que los hechos de la investigación son violatorios 

de las normas sobre el Sistema General de Riesgos Profesionales, 

reseñando finalmente que es obligación del empleador programar, 

ejecutar y controlar el cumplimiento del Programa de Ocupacional de la 

empresa y procurar su funcionamiento, no existiendo en el expediente de 

investigación administrativa, constancia de que el trabajador hubiere 

recibido elementos de protección adecuados. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

(i) La Cooperativa de Trabajo Asociado “Cooperadores”, 

se opuso a la pretensiones por no corresponder a la diligencia y cuidado 

asumidos por tal entidad en el desarrollo del proceso del causante, previa 

implementación del programa de Salud Ocupacional y su plan de acción, 

como las capacitaciones en inducciones sobre el uso de los elementos de 

protección y riesgo implícito en las actividades, aún pese a la experiencia 

del asociado en labores semejantes al proceso ejecutado al momento de 

su deceso. Aceptó como cierto que Jhon Fredy Triana Acevedo fuere 

asociado, como su deceso cuando se encontraba ejecutando su proceso 

determinado como Técnico Instalador de Antenas con una experiencia de 
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2 años así como la investigación administrativa adelantada por el 

Ministerio de la Protección Social. Frente a los restantes, adujo no ser 

ciertos. Planteó las excepciones de “inexistencia de vínculos laborales”, 

“inexistencia de primacía de la realidad”, “inexistencia de Cooperadores en el 

accidente que causo la muerte del señor Juan Carlos Castrillon González” (sic), 

“obligación de demostrar la culpa patronal es del trabajador”, “diligencia y cuidado 

debidos por parte de Cooperadores”, “exceso de confianza en el trabajador 

asociado accidentado por riesgo creado”. (Fls. 65 - 77). 

 

(ii) Admitida la reforma de demanda en la que se involucró 

dentro de la parte pasiva a dos entidades, estas se pronunciaron así: 

 

Servimercadeo y Cia Ltda.: Aceptó parcialmente los 

hechos principales de la acción, arguyendo como Triana Acevedo se 

desempeñaba como técnico de instalación de antenas en su condición de 

trabajador asociado de Cooperadores, quien falleció en un accidente de 

trabajo cuyo manejo fue orientado por la ARP Colpatria, aceptando la 

investigación administrativa que adelantó el Ministerio de la Protección 

Social. En cuanto a Servimercadeo, aduce que ésta entidad no tuvo 

ninguna relación de carácter laboral con el causante, sino relación de 

servicios con Cooperadores,  la directa responsable de asumir la 

obligación de suministrar elementos de protección a sus asociados. 

Planteó las excepciones de  “culpa exclusiva de la víctima”, “exceso de 

confianza por parte del señor Jhon Fredy Triana Acevedo” e “inexistencia de 

vínculos laborales” (Fls. 136 - 141). 

 

Directv Ltda.: Se opuso a las pretensiones, por cuanto con 

el causante no existió relación contractual laboral, pues se cumplieron las 

obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios suscrito con 

Servimercadeo y Cia Ltda. Frente a los hechos principales de la acción, 

adujo no constarle, o no ser ciertos. Planteó las excepciones de  “culpa 

exclusiva de la víctima como nexo causal eximente de responsabilidad”, 

“prescripción”, “inexistencia de las obligaciones a cargo de mi representada” y 

“buena fe”. (Fls. 175 - 195). 
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(iii) Directv Ltda. en escrito separado llamó en garantía a la 

Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., arguyendo que con 

Servimercadeo y Cia Ltda. se suscribió contrato de suministro de 

equipos, en tanto esta, en cumplimiento del contrato, tomó con dicha 

entidad póliza de cumplimiento No. 23CU003352 a favor de Directv Ltda., 

por valor de $69.225.000.00, habiéndose tomado por el contratista la 

póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 23 RO 003099 a favor 

de Directv Ltda. por valor de $69.225.000.00, y que en virtud del contrato 

de seguro, amparó los riesgos relativos a responsabilidad patronal, pago 

de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales, correspondiéndole a 

la citada compañía de seguros reembolsar el pago que eventualmente 

aquella tuviere que hacer (172 – 173). 

 

(iv) La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. adujo no 

constarle ninguno de los hechos del introductorio, en tanto que frente a los 

expuestos en el llamamiento, aceptó los cuatro primeros y negó aquel 

relacionado con los riesgos amparados, señalando que ninguna de las 

pólizas cubren los hechos y pretensiones de la demanda. Planteó las 

excepciones de  “exclusión de las prestaciones derivadas de accidente de 

trabajo”, “exclusión de daños causados por contratistas y subcontratistas 

independientes del asegurado”, “exclusión de daños morales”, “ausencia de lucro 

cesante”, “deducible”, “improcedencia de afectación de la póliza de cumplimiento 

por falta de cobertura”, “inexigibilidad del seguro por no cobertura de 

subcontratistas o de personas vinculadas al garantizado bajo modalidades 

diferentes al contrato de trabajo” y “máximo valor asegurado”. (Fls. 300 - 309). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones y condenó en 

costas de la instancia a la promotora de la litis. Advirtió que Jhon Fredy 

Triana Acevedo quien falleció el 27 de mayo de 2008 cuando se ocupaba 

de la instalación de una antena de televisión satelital de propiedad de 

Directv Colombia Ltda., prestando sus servicios para Servimercadeo y 

Cia Ltda., como trabajador asociado de la Cooperadores, era hijo de Luz 

Edilma Acevedo Gómez. 
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Al centrarse sobre la temática propia de la controversia, esto 

es, “la culpa patronal en la ocurrencia de un accidente de trabajo”, consideró 

necesario despejar dos presupuestos: (i) La existencia de un contrato de 

trabajo con una de las partes. (ii) Que el empleador, con su acción u omisión, 

haya ocasionado el accidente, de modo que al empeñarse en el examen de 

la litis, encontró que en la demanda se adujo que entre Jhon Fredy Triana 

Acevedo y la Cooperativa de Trabajo Asociado “Cooperadores”, 
existió un acto cooperativo, de lo cual encontró respaldo en la documental 

radicada a folio 144, precisando que conforme a la normatividad, tales 

entidades tienen un a reglamentación especial, y que respecto de sus 

asociados sólo es posible hablar de una relación laboral cuando incurren 

en práctica de intermediación laboral, esto es, cuando permiten que se 

genere subordinación o dependencia respecto de terceros beneficiarios 

del servicio, caso en el que éstos serían verdaderos empleadores y 

aquella una simple intermediaria que responde solidariamente con el 

tercero, por las acreencias que surjan de dicha relación, por lo que si lo 

que se pretendiera la declaración de responsabilidad patronal, debió 

solicitarse, se declarara la existencia de un contrato de trabajo, bien con la 

Cooperativa, ya con la beneficiaria de los servicios, llámese 

Servimercadeo y Cia Ltda. o Directv Ltda., indicando que en este último 

contrato Cooperadores era intermediario laboral obligado a responder 

solidariamente por las acreencias surgidas en relación con aquellas. 

 

Pero dado que en ninguno de los apartes del introductorio se 

solicitó se declare la existencia de un contrato de trabajo como fuente de 

responsabilidad, y al no darse los presupuestos de que trata el artículo 50 

del C. P. del Trabajo para que el Juzgado extendiere sus facultades por 

fuera de lo pedido, y al no existir contrato de trabajo, y por ende un 

empleador o patrono que deba lidiar con las obligaciones surgidas del 

accidente de trabajo, las pretensiones no tienen  vocación de prosperidad. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Respecto del proveído en cita se dispuso el grado 

jurisdiccional de la Consulta ante este Cuerpo Colegiado y surtido como se 
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encuentra el trámite procesal de la instancia, procede la Sala a desatar la 

alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del problema jurídico: 
 

¿Se encuentran las entidades accionadas en la obligación de 

responder frente a la parte actora por la culpa patronal endilgada a consecuencia 

del desafortunado accidente en que perdió la vida Jhon Fredy Triana Acevedo?   

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. Se encuentra por fuera de toda discusión no solo el 

fallecimiento de Jhon Fredy Triana Acevedo en hechos ocurridos el 27 de 

mayo de 2008 (Fl. 666), sino que el causante era hijo de la accionante Luz 
Edilma Acevedo Gómez (Fl. 26). 

 

También se encuentra acreditado que el deceso de Jhon 

Fredy Triana Acevedo se generó como consecuencia de un accidente, 

cuando encontrándose instalando una antena de televisión en el techo de 

un edificio ubicado en la calle 15 No. 7 – 45 de la ciudad de Pereira, al 

apoyarse sobre una de las tejas con claraboya, se quebró, produciéndose 

su caída, tal como lo determinó el Ministerio de la Protección Social en su 

resolución 679 del 30 de septiembre de 2008 (Fls. 14 – 18).  

 

2.2. Cierto es que la acción que concita la atención de la 

Sala denominada “culpa del empleador”, tiene su fuente en el artículo 216 

del C. S. del Trabajo, el cual prevé que “cuando exista culpa suficientemente 

comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente del trabajo o en la 

enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por 

perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones 

en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”. 

 

2.2.1. La anterior situación necesariamente ubica a la Sala 

frente al tema de la legitimación en la causa, definida por Eduardo García 
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Sarmiento como “la razón o el fundamento sancionado por norma material o 

sustancial que le garantiza al sujeto del proceso su petición o aspiración, su 

oposición o excepción”. “Estar legitimado en la causa es tener razón en el litigio o 

el asunto. La razón se concreta en ser el titular del derecho pretendido - 

legitimación en causa activa - o en ser el sujeto llamado por la fuente  de derecho 

sustancial a sostener ese derecho  que reclama el demandante - legitimación en 

causa pasiva”. ( Práctica Civil, Tomo I, página 383 ).   
 

La legitimación en la causa es un presupuesto de la 

sentencia de fondo, dado que otorga a las partes el derecho a que el juez 

se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del demandante y las 

razones de la oposición por el demandado mediante sentencia favorable o 

desfavorable. De ahí el porque se arguye que “sólo está legitimado en la 

causa como demandante, la persona que tiene el Derecho que reclama y como 

demandado, quien es llamado a responder, por ser según la Ley, el titular de la 

obligación correlativa” (C. S. J. Casación Civil del 21de febrero de 1.971). 

 

A la sazón, si la norma habilita al trabajador víctima directa 

del accidente laboral o a sus herederos, para exigirle al patrono que 

considera culpable, la “indemnización plena de perjuicios” derivada de aquel, 

se colige que el siniestro debió tener ocurrencia en el desarrollo de una 

relación contractual laboral, lo cual consecuencialmente supone la 

existencia de un contrato de trabajo entre la víctima del aciago y la 

persona a quien se le endilga la falta de diligencia o cuidado, lo que 

permite colegir que la acción que concita la atención de este Cuerpo 

Colegiado, debe dirigirse contra quien ostentó la condición de empleador 

de la persona accidentada.  

 

Y es allí donde la controversia encuentra su mayor escollo, 

dado que desde el escrito de demanda se anunció que Jhon Fredy Triana 

Acevedo era asociado de la Cooperativa de Trabajo Asociado 
“Cooperadores”, en tanto que independientemente de la obligación que 

ésta tiene de afiliar a sus asociados a una ARP a efectos de cubrir las 

posibles contingencias que en desarrollo de sus labores aquellos pudieren 

tener, situación que para nada interesa en esta causa, lo cierto es que en 

tales condiciones, el causante no puede ser apreciado como un empleado 
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dependiente, ni aquella ser tenida como su empleadora, dado que la 

relación entre Cooperativa y Cooperado es netamente horizontal, ausente 

de subordinación, elemento propio y característico de una relación vertical, 

en la que una de las partes tiene poder sobre la otra. 

 

2.2.2. A voces del artículo 79 de la Ley 79 de 1988, “las 

cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de 

sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación 

de servicios”, en tanto el artículo 1º del Decreto 468 de 1990 desarrolla los 

preceptos planteados por la norma en cita, definiendo a estas entidades 

como “…empresas asociativas sin ánimo de lucro, que vinculan el trabajo 

personal de sus asociados y sus aportes económicos para la producción de 

bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios en forma autogestionaria. 

(...)”, mientras que con el Decreto 4588 de 2006 se amplió el concepto de 

Cooperativa de Trabajo Asociado, al señalar que son “…organizaciones sin 

ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian 

personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen 

económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de 

trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o 

intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar 

servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 

general”, en tanto su artículo 5. prevé que “el objeto social de estas 

organizaciones solidarias es el de generar y mantener trabajo para los asociados 

de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno”. 

 

Conforme la jurisprudencia del órgano de cierre de la 

Jurisdicción Constitucional, dentro de las características esenciales de las 

Cooperativas de Trabajo Asociado se encuentran: (i) La asociación es 

voluntaria y libre. (ii) Se rigen por el principio de igualdad de los asociados. (iii) No 

existe ánimo de lucro. (iv) La organización es democrática. (v) El trabajo de los 

asociados es su base fundamental. (vi) Desarrollan actividades económico 

sociales. (vii) Existe la solidaridad en la compensación o retribución y la 

distribución equitativa de los excedentes obtenidos. (viii) Gozan de autonomía 

empresarial1.  
                                                
1 Sentencia C-211 de 2000, Magistrado ponente, Doctor Carlos Gaviria Díaz; criterio que fue reiterado en la 

sentencia T-873 de 2005, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa. 
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En la sentencia C-211 de 2000, esa misma Superioridad 

precisó: “Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y 

autónoma de un grupo de personas que decide unirse para trabajar 

mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos 

estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios son los mismos 

trabajadores estos pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones 

laborales, al margen del código que regula esa materia. Todos los asociados 

tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado, además de 

participar en la distribución equitativa de los excedentes que obtenga la 

cooperativa. Solo en casos excepcionales y en forma transitoria u ocasional se 

les permite contratar trabajadores no asociados, quienes se regirán por la 

legislación laboral vigente”. 

 

2.2.3. Reposa a folio 144 copia del documento mediante el 

cual, el pasado 30 de junio de 2007, entre la Cooperativa de Trabajo 

Asociado “Cooperadores” y Jhon Fredy Triana Acevedo, se celebró 

“acto cooperativo”, en la que este último declaró su deseo de asociarse en 

forma voluntaria a la cooperativa, declara saber plenamente que la 

cooperativa es de trabajo asociado; en consecuencia las obligaciones y 

derechos de las partes se establecen de mutuo acuerdo y de conformidad 

con los principios cooperativos consagrados en la Ley 79 de 1988 y 

demás disposiciones complementarias, reseñándose que las partes 

declaran que conocen, aceptan y se someten a la legislación cooperativa, 

a los estatutos, regímenes de trabajo asociado, compensaciones, 

previsión social y reglamentos, así como la filosofía y práctica de los 

principios cooperativos, dejándose consignado en la cláusula tercera, que 

el asociado aportará su capacidad de trabajo; el proceso a desarrollar en 

la prestación del servicio, es “técnico de instalaciones.” 

 

La Corte Constitucional también ha sostenido en muchas 

ocasiones, que “…entre una Cooperativa de Trabajo Asociado y sus asociados 

pueden surgir diversas relaciones de índole contractual, cada una de las cuales 

coloca a las partes en diferente posición jurídica, en cuyo caso es pertinente 

analizar las condiciones jurídicas del contrato celebrado así como las condiciones 

fácticas en que se desenvuelve dicho contrato, pues puede llegar a ser necesario 

aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre la forma jurídica que las 
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partes hayan dado a la relación contractual”2. Tal es el caso, cuando las 

cooperativas de trabajo asociado contratan personal ocasional o 

permanente, o, remiten a su asociado a prestar servicios a un tercero 

en actividades que difieren del objeto social para el que fue constituida, 

y en cumplimiento de esa labor recibe órdenes de aquel y la relación 

con éste surge por mandato de aquella. 

 
Si bien esta clase de vínculos pueden desnaturalizarse y 

convertirse en verdaderos contratos de trabajo, lo que tornaría 

necesario el examen del acervo probatorio bajo el amparo del artículo 

53 de la Constitución, en concordancia con los artículos 23 y 24 del C. 

S. del Trabajo, tenemos que a más de la afirmación que sobre el punto 

en particular se consignare dentro del libelo, la parte actora no tachó el 

documento antes citado, lo que permite inferir que siempre consideró a 

Jhon Fredy Triana Acevedo como un cooperado, no como un 

verdadero empleado o trabajador. 

 

2.2.4. En este punto se hace necesario poner de relieve 

que en materia Laboral, bajo el postulado de la irrenunciabilidad de 

derechos y garantías de los trabajadores previsto en los artículos 53 de 

la Constitución y 14 del C. S. del Trabajo, el artículo 50 del C. P. del 

Trabajo precisa: “El juez, podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones e 

indemnizaciones distintos de los pedidos cuando los hechos que los originen 

hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados o condenar al 

pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando 

aparezca que estas son inferiores a las que corresponden al trabajador de 

conformidad con la ley, siempre que no hayan sido pagadas”. 

 

Para que proceda la condena “extra petita” o por fuera de 

lo pedido, que es el caso a que particularmente se contrae el punto, se 

requiere que los hechos que dan lugar a la decisión del juez hubieren 

sido discutidos en el juicio y se encuentren debidamente probados, 

siendo prudente destacar que dentro del asunto que concita la atención 

                                                
2 Sentencia T-445 del 2 de junio de 2006, Magistrado Ponente, Doctor Manuel José Cepeda Espinosa. 
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de la Sala no brotaron los presupuestos en comento, pues basta 

examinar el escrito de demanda, parta advertir que no se solicitó 

declaratoria de un contrato de trabajo, al menos entre el demandante y 

alguno de los accionados.   
 

Debe recordarse que aquellas facultades son exclusivas 

del juez de primera instancia, no del censor de segundo grado, tal 

como así lo sostuvo el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 

laboral, al señalar en providencia del pasado 2 de febrero de 2010, 

radicación 36749 M.P. Eduardo López Villegas, que: “(…) En efecto las 

decisiones ultra y extra petita son facultades privativas del juez de la primera 

instancia, en arreglo al artículo 50 del C. P. L. El censor yerra, entonces, al 

pretender que el tribunal faltó a una disposición legal que ni le obliga ni le faculta 

a decidir ultra y extra petita” 
  

Como la consulta se sustrae a que la Sala, conforme al 

artículo 216 del C. S. del Trabajo, determine culpa patronal, 

rápidamente se advierte que la Corporación se encuentra impedida y 

por ende relevada de descender sobre el punto particular. 

 
3. Deben ser estas consideraciones suficientes para 

colegir que el proveído consultado debe ser confirmado, en tanto que 
por la naturaleza de la alzada, no habrá costas en esta instancia. 

 

X. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República  y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 
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1. Confirmar la providencia consultada y proferida el 

veintisiete (27) de enero de  dos mil doce (2012) por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1, dentro del 

proceso ordinario de Luz Edilma Acevedo Gómez contra la 

Cooperativa de Trabajo Asociado “Cooperadores”, Directv Ltda., y 

Servimercadeo y Cia Ltda. 

 
2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                             Magistrado  

                                                                    

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 


