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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 2 de  mayo de 2012. 

Radicación No:           66001-31-05-004-2009-01620-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Teresita de Jesús Mosquera Moreno.  
Demandado:      Clínica Risaralda S.A. y Coop Risaralda.   
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema:                               Prueba del contrato de trabajo: Al  demandante   le  corresponde 

probar la existencia de la relación contractual anunciada dentro del 

libelo, así como sus extremos, de suerte que ante la inactividad 

probatoria, no resulta posible dar paso a la presunción contenida 

en el artículo 24 del C.S. del T. 

  

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y diez minutos de la tarde (2:10 

p.m.) del día de hoy, miércoles dos (2) de mayo de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término “audiencia de 

juzgamiento” dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para 

los fines indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 70. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

“consulta” respecto de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2011 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Teresita de Jesús Mosquera Moreno promovió proceso 

ordinario contra la Clínica Risaralda S.A. y la Cooperativa de Trabajo 

Asociado de Risaralda “Coop Risaralda”, a fin de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES:  
 

Se declare que entre Teresita de Jesús Mosquera Moreno 

como empleada y la Clínica Risaralda S.A. como empleadora, se verificó 

la existencia de un contrato de trabajo entre el 25 de mayo de 2006 al 16 

de junio de 2009, condenándose al ente accionado pagar a favor de la 

actora, “salarios adeudados, vacaciones, primas de servicios, cesantías, 

intereses sobre éstas, aportes para pensión, indemnización por despido 

injusto, indemnización moratoria, junto con las costas del proceso”, 

condenándose solidariamente a la Cooperativa de Trabajo Asociado de 

Risaralda “Coop Risaralda”, como intermediaria, por las condenas que 

resulten. 

 
IV. HECHOS: 

 

  Se arguye como el 25 de mayo de 2006, Teresita de Jesús 
Mosquera Moreno suscribió con la Cooperativa de Trabajo Asociado 

de Risaralda “Coop Risaralda”, acuerdo cooperativo de trabajo para 

desempeñar el cargo de auxiliar de servicios varios en la Clínica 

Risaralda S.A., con una remuneración mensual de $520.000.00, 

señalando como la Cooperativa comenzó cancelando una quincena cada 

2 meses y cuando había retrasado en varias, en junio de 2008 los 

empleados vinculados directamente a la Clínica como a la Cooperativa, 

suspendieron labores por 2 días, en tanto el 15 de octubre el Gerente de 

la Clínica le solicitó se trasladara a la empresa Sertempo con la que ya 
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tenía un contrato para pagar puntualmente, por lo que Teresita de Jesús 
presentó renuncia a partir del 15 de octubre de 2008, vinculándose a partir 

del día siguiente a la referida empresa, relación que se mantuvo hasta el 1 

de febrero de 2009 cuando la trabajadora renunció por mora en los pagos, 

mientras el 2 de febrero de 2009 suscribió nuevo acuerdo cooperativo de 

trabajo con la Cooperativa para realizar actividades en la Clínica 
Risaralda S.A., con los mismos horarios e igual remuneración, contrato 

que se extendió hasta el 16 de junio de 2009, cuando la empleada 

renunció por incumplimiento en el pago de salarios, reseñando que el 

horario era de 7 a 3 de la tarde, laborando domingos con un día de 

descanso, indicando que a la fecha no le han cancelado 2. quincena de 

septiembre y 1. de octubre de 2008, mayo y 1. de junio de 2009, ni las 

prestaciones deprecadas. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

Notificadas del auto admisorio del libelo genitor mediante 

aviso y personalmente, tanto la Clínica Risaralda S.A. como la 

Cooperativa de Trabajo Asociado de Risaralda “Coop Risaralda” se 

abstuvieron de comparecer al proceso (Fl. 36), conducta que fue tenida 

como un indicio grave en contra de cada una de las codemandadas. 

 

Trabada la litis entre los contradictores, se les citó para la 

audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. Laboral, a la cual no 

acudieron los representantes de las entidades accionadas, razón por la 

cual el A Quo dispuso tener como ciertos los hechos susceptibles de 

confesión contenidos en la demanda, procediendo consecuencialmente a 

decretar la práctica de pruebas (Fls. 37 – 38). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Cerrada la etapa probatoria, la instancia precedente negó las 

pretensiones del introductorio y condenó en costas del proceso a la 

demandante, al considerar que no se acreditó la existencia de un contrato de 
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trabajo entre Teresita de Jesús Mosquera Moreno y la Clínica Risaralda 
S.A., ni los extremos temporales. 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Respecto del proveído en cita se dispuso la Consulta ante este 

Cuerpo Colegiado. Recibidas las diligencias y surtido como se encuentra el 

trámite procesal de la instancia, procede la Sala a desatar la alzada, para 

lo cual previamente hace las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para conocer el grado jurisdiccional de consulta, hay demanda 

en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 
¿Cuentan los hechos base del petitum con respaldo probatorio 

suficiente para deducir de él la prestación de un servicio personal a cargo 

de Teresita de Jesús Mosquera Moreno y a favor de la Clínica 

Risaralda S.A. y que le permitan a esta instancia proclamar la existencia 

entre ellos de un contrato de trabajo entre los extremos referidos en el libelo 

genitor?. 

 

De ser así las cosas, debe la Sala condenar solidariamente a 

Cooperativa de Trabajo Asociado de Risaralda “Coop Risaralda” de 

las sumas que resulten a favor de Teresita de Jesús Mosquera Moreno y 

a cargo de la Clínica Risaralda S.A.?. 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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3.1. De cara al introductorio, entre Teresita de Jesús 
Mosquera Moreno como empleada y la Clínica Risaralda S.A. como 

empleadora, se verificó la existencia de un contrato de trabajo entre el 25 

de mayo de 2006 al 16 de junio de 2009, en tanto pretende se condene 

solidariamente a la Cooperativa de Trabajo Asociado de Risaralda 

“Coop Risaralda”, como intermediaria, por las condenas que resulten. 

 

Pues bien, a voces del artículo 23 del C. S. del Trabajo, para 

la existencia de un contrato de trabajo es necesario que se reúnan tres 

elementos esenciales: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) La 

dependencia o subordinación y; (iii) Una remuneración por el servicio 

prestado. En cualquier caso, siempre que se reúnan estos elementos, se 

entenderá que existe contrato de trabajo y, así se declarará, sin que 

importe la denominación que se le haya dado, en virtud del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas (Art. 53 de la Carta Superior). 

 
A fin de amortizar un poco la carga probatoria de quien 

pretende ser tenido como trabajador, supuestamente parte más débil de la 

relación contractual y procesal, se ha establecido en el artículo 24 del C. 

S. del Trabajo una presunción a su favor, consistente en que “toda 

prestación de servicios personales, se entiende en ejecución de un contrato 

de trabajo”, lo que sin hesitación significa que quien acredite por cualquier 

medio probatorio que ha prestado personalmente sus servicios a favor de 

otra persona natural o jurídica, permitirá al operador judicial presumir que 

la misma fue realizada en ejecución de contrato de trabajo, invirtiéndose 

consecuencialmente la carga de la prueba, correspondiéndole a la parte 

accionada, presunto empleador, desvirtuar la misma, acreditando que 

dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato de otra naturaleza. 

 

De ahí que el Juez pueda valerse de cualquier medio 

probatorio, auxiliado de la ponderación y de la sana crítica, salvo en 

aquellos eventos en los que se exija prueba solemne.  

  

3.2.  Descendiendo al  caso que concita la atención de la 

Sala, se advierte como el plenario no cuenta con elementos probatorios 
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suficientes y que apoyen de manera certera la afirmación de la prestación 

personal del servicio por parte de Teresita de Jesús Mosquera Moreno a 

favor de la Clínica Risaralda S.A., lo cual no dejó de ser más que una 

reseña contenida en los hechos, acompañada de una actitud probatoria 

totalmente inerte de su parte. 

 

Y tal servicio personal no brota, ni del “indicio” que decretó el 

A Quo respecto de los entes accionados - Clínica Risaralda S.A. y Coop 

Risaralda - al abstenerse de contestar demanda (Fl. 36), ni de la decisión 

del censor de primer grado, de “tener como ciertos los hechos susceptibles 

de confesión contenidos en la demanda” como consecuencia de la 

inasistencia de los representantes de aquellos a la audiencia de que trata 

el artículo 77 del C. P. del Trabajo (Fl. 37). 

 

El indicio “per se”, no puede confundirse con los efectos de 

la confesión, sea espontánea, provocada o presunta, como para edificar 

sobre aquel y con abstracción de los demás elementos de convicción, la 

prueba suficiente para dar por sentada la existencia del vínculo contractual 

laboral base del petitum entre Teresita de Jesús Mosquera Moreno 
como empleada y la Clínica Risaralda S.A. como empleadora, ya que el 

mismo debe estar acompañado de los demás elementos de convicción 

que la demandante debió aportar, los cuales brillan por su ausencia. 

 

En cuanto a la confesión “ficta o presunta” que pesa sobre 

las entidades demandadas, resulta oportuno advertir como la Sala Laboral 

de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 28 de mayo 

de 2007, radicación 27354, M. P. Francisco  Javier Ricaurte Gómez, 

puntualizó: “(…) Ahora bien, aunque es cierto que en el acta de la tercera 

audiencia de trámite el Juez de primer grado, dejó constancia en el sentido 

que "...el demandante no justificó la inasistencia por lo que se dará 

aplicación al art. 210 del C. P. C., modificado por la Ley 794/03'', la verdad 

es que tal diligencia no se hizo en la forma prevenida por la norma, en 

cuanto señala que "...el juez hará constar en el acta cuáles son los hechos 

susceptibles de confesión contenidos en el interrogatorio escrito, en la 

demanda, las excepciones de mérito, o sus contestaciones, que se 
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presumen ciertos”, omisión que no podía suplir el Tribunal al momento de 

fallar, sin violar el debido proceso y el derecho de defensa de la parte 

afectada, pues como lo tiene dicho la jurisprudencia de esta Sala, las 

partes tienen derecho a saber dentro de la etapa probatoria, cómo y en qué 

forma se ha invertido la carga de la prueba en su contra, como 

consecuencia de la sanción prevista en el artículo 210 del C. de P. C., con el 

fin de que puedan ejercer su derecho de contradicción con los medios a su 

alcance y que les permitan las normas procesales, lo cual resulta imposible 

cuando el debate se ha cerrado. 

 

Al examinarse la providencia mediante la cual se procedió de 

conformidad (Fl. 37), se advierte como el A Quo generalizó la situación, 

sin detenerse a determinar sobre cuales de los hechos debidamente 

enlistados y enumerados en la demanda, se presumirían como ciertos. 

 

3.3. En gracia de discusión y aceptando los alcances de la 

aludida confesión ficta, recordemos como el artículo 201 del FC. P. Civil 

prevé que “toda confesión admite prueba en contrario”, no pudiendo la 

Sala desconocer el contenido de la constancia expedida el 17 de marzo de 

2009 por el Gerente de la Cooperativa de Trabajo Asociado de 

Risaralda “Coop Risaralda” vista a folio 14 y anexada por la parte 

actora, para advertir como Teresita de Jesús Mosquera Moreno laboró 

para dicha entidad mediante “acuerdo cooperativo” entre el 25 de mayo de 

2006 al 15 de octubre de 2008, y del 2 de febrero al 16 de junio de 2009, 

desempeñándose en el cargo de auxiliar de oficios varios, situación que 

encuentra eco en la prueba documental aportada junto con la demanda 

(Fls. 15 – 17 y 18 – 20). 

 

Y no puede la Sala ser ajena del relato de los hechos base 

de las pretensiones, en donde claramente se anuncia que Teresita de 

Jesús Mosquera Moreno en la primera calenda suscribió “acuerdo 

cooperativo de trabajo” con “Coop Risaralda”, el que se extendió hasta el 

15 de octubre de 2008, para luego suscribir un nuevo “acuerdo cooperativo 

de trabajo” el 2 de febrero de 2009 hasta el 16 de junio de 2009. 
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3.4. De esta manera se puede colegir sin mayor esfuerzo, 

que entre Teresita de Jesús y Coop Risaralda, se verificó la existencia 

de dos (2) “acuerdos cooperativos de trabajo” entre el 25 de mayo de 2006 

al 15 de octubre de 2008, y del 2 de febrero al 16 de junio de 2009, sin 

que hubiere prueba que le permita a esta Sala determinar que entre 

Mosquera Moreno y la Clínica Risaralda S.A., se verificó la existencia de 

un contrato de trabajo entre el 25 de mayo de 2006 al 16 de junio de 2009, 

tal como se proclamo en la demanda. 

 

4. Conclusión: 

 
En tales circunstancias no puede esta Sala llegar a una 

conclusión distinta a la que arribó la instancia precedente, de suerte que el 

proveído consultado debe ser confirmado. Sin costas en esta Sede, por 

haberse conocido de la litis en el grado jurisdiccional de la consulta. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar la providencia “consultada” y proferida el 

pasado dieciséis (16) de septiembre de dos mil once (2011) por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Teresita de Jesús Mosquera 

Moreno contra la Clínica Risaralda S.A. y la Cooperativa de Trabajo 

Asociado de Risaralda “Coop Risaralda”. 

 
2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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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 


