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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                              Sentencia de 27 de agosto de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2012-00162-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Javier Franco Mesa 
Demandado: Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:  EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL Y EL IN DUBIO PRO 

REO: El principio de favorabilidad laboral se desarrolla dentro del marco 
de lo jurídico normativo, determinando al juez a que en caso de duda en 
la aplicación de las fuentes formales de derecho laboral escoja la más 
favorable a los intereses del trabajador o, en los eventos de diversidad de 
posibles interpretaciones de una disposición, opte por el entendimiento 
que resulte más benéfico a la parte débil de la relación laboral. Mientras 
que el principio Constitucional del in dubio pro reo, se mueve en el 
contexto de lo fáctico probatorio, ordenando al juzgador que, ante la falta 
de pruebas que demuestren la responsabilidad del llevado a juicio, se 
profiera su absolución. 

 
De manera tal que los precitados principios se mueven en órbitas 
diferentes, sin que sea dable pregonar que en materia laboral proceda 
una especie de favorabilidad probatoria que permita que las falencias de 
esta índole reviertan en favor del trabajador y en contra del derecho 
constitucional del demandado a que se lo tenga por inocente mientras no 
se demuestre lo contrario. En realidad, tanto en el derecho laboral, como 
el civil, opera la carga de la prueba, de manera tal que cada sujeto 
procesal que haga una afirmación de la cual derive su derecho, deberá 
probarla en orden a obtener la declaración de los efectos jurídicos que 
persigue.   
 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  veintisiete (27) de agosto de dos mil trece  

Acta número ___de 27 de agosto de 2013 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana de hoy 27 de agosto de dos mil trece, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
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conformada por los Magistrados, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación presentado por el demandante, contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del circuito de esta ciudad, el 

día 21 de enero de 2013, dentro del proceso ordinario laboral que el señor Javier 

Franco Mesa promovió contra la  Cooperativa Departamental de Caficultores del 

Risaralda, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-2012-00162-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por la 

actora, con el propósito de que si lo consideran necesario presenten sus alegatos 

de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que considera la Sala prudente 

para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del 

C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia de los 

recursos, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

   

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

 

Para lo que interesa, a efectos de desatar esta instancia, basta decir que el señor 

JAVIER FRANCO MESA, quien obtuvo amparo de pobreza, pidió a la jurisdicción 

que, previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo entre él y la 
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COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DE RISARALDA LTDA, 

se condene a ésta a pagar a su favor cesantías, vacaciones, prima de servicios, 

aportes al sistema de seguridad social en pensiones, indemnizaciones moratoria y 

por despido injusto y lo que ultra y extra petita resulte demostrado.  

 

Para estos efectos, expuso que: Prestó servicios personales varios, en especial 

de coordinador de braceros, primero como contratista independiente y luego por 

intermedio de diferentes Cooperativas de Trabajo Asociado, a la COOPERATIVA 

DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA LTDA, bajo su 

subordinación, en sus dependencias y cumpliendo jornada diaria de 9 horas de 

lunes a domingo, desde el 1º de enero de 1987 hasta el 15 de mayo de 2011, 

cuando fue despedido sin justificación, lo que involucra un verdadero contrato 

realidad, respecto del cual no se le reconocieron prestaciones sociales, siendo 

afiliado al Sistema de Seguridad Social sólo a partir del año 2003.  

 

 

La demandada dio respuesta al libelo inicial (fls. 156 a 164), desconociendo 

tajantemente la vinculación laboral del actor, con la explicación de que 

efectivamente él prestó servicios discontinuos, con la ayuda de otros braceros, 

pero siempre de manera independiente, por fuera de sus instalaciones y para un 

grupo de personas indeterminadas que traían café a sus instalaciones en sus 

propios vehículos, por un precio determinado que en todo caso no era pagado por 

ella. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

merito: “Falta de causa, inexistencia de la obligación, y cobro de lo no debido”, 

“Buena Fe de la demandada”, “Mala Fe del actor” y “Prescripción”. 

 

Agotadas las etapas procesales, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veintiuno (21) de enero de 2013 (Acta a folios 280 a 282), en ésta se 

absolvió a la Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda Ltda. de 

todas y cada una de las pretensiones incoadas por el señor JAVIER FRANCO 

MESA y se lo condenó en costas. 

 

Para así decidir la a-quo consideró que de las pruebas allegadas se puede 

concluir que a pesar que el actor debía probar la prestación personal del servicio, 
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los hitos laborales y el monto del salario, lo que muestra la prueba documental es 

que hubo una serie de cuentas de cobro de prestaciones de servicios sin carácter 

laboral, e incluso certificaciones de servicios otorgadas con esa precisión. De otro 

lado, del material probatorio no es posible extraer hitos temporales, 

especialmente el inicial, ni tampoco el monto del salario; mientras que la prueba 

testimonial muestra contradicciones respecto al hito inicial del supuesto contrato y 

deja en evidencia que los camioneros eran los que pagaban el descargue y el 

demandante simplemente repartía los dineros obtenidos, siendo preciso señalar 

que si el no se presentaba al trabajo cualquiera de los braceros asumía su rol, de 

allí que su labor se llevaba a cabo con total independencia, sin horario ni salario 

establecido y fijo. 

 

Respecto a la vinculación del demandante a diferentes cooperativas de trabajo 

asociado, consideró que no acreditó el demandante los acuerdos entre la 

demandada y aquellas que permitieran establecer la prestación de sus servicios 

por intermedio de esas entidades; resultando por el contrario evidente que él era 

quien se beneficiaba del trabajo de los braceros y fungía ante ellos como 

verdadero empleador, dirigiendo su actividad y repartiéndoles el dinero obtenido, 

sin que en ello tuvieren algo que ver las diferentes cooperativas de trabajo 

asociado.    

 

El demandante apeló manifestando que: 

 

1- La preparación académica del actor no le permitía tener elementos de 

juicio para haber reunido documentos necesarios para probar la relación 

laboral y acreditar la tercerización que se hizo por medio de las CTA, lo 

que hace muy difícil acreditar la existencia del contrato de trabajo. 

2- Piensa que causa extrañeza que un ente como la Cooperativa 

Departamental de Caficultores de Risaralda, contrate personal ajeno a su 

planta de personal para coordinar el cargue y descargue de los vehículos 

que llevaban el grano. 

3- Considera que se debe aplicar el principio de la primacía de la realidad 

sobre las formalidades, en orden a insistir en que por el grado de 
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instrucción del demandante, él no pudo reunir las pruebas que permitieran 

el convencimiento de la judicatura. 

4- Los testigos del demandante reconocieron que el demandante estuvo por 

largos años en las instalaciones de la Cooperativa, mientras que los 

testigos traídos por el demandante lo señalaron como el jefe de cuadrilla. 

5- Respecto a los extremos del contrato, trajo a colación sentencia de esta 

Sala en la que se establece que el juzgador debe hacer todo lo posible 

para determinarlos haciendo uso incluso de la prueba indiciaria. 

6- Insiste en que el demandado tenía un espacio dentro de la empresa y se 

movía libremente por ella.  

7- La empresa tenía previsto dentro de su presupuesto un rubro para el pago 

de sus servicios que se hacía semanal o quincenalmente.   

 

  

CONSIDERACIONES 

 

No se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, en desarrollo del principio de consonancia, para resolver los puntos 

propuestos por los apelantes, la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

1- ¿Cuál es la carga de la prueba de las partes en el proceso laboral? 

2- ¿Cobija el principio de la favorabilidad las falencias probatorias del 

demandante?. 

 

 

1- CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio 

general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe 

a la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la 

favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume 
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que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, lo 

cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 

reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a 

cabo bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda 

gozar de todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los 

servicios recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   

 

2- LA SUBORDINACIÓN JURÍDICA QUE IDENTIFICA EL CONTRATO DE 

TRABAJO. 

 

Desarrollada en el literal b) del artículo 23 del C.S.T., como la facultad que, 

durante toda la vigencia de la relación, tiene el empleador para exigir al 

trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al 

modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos; la existencia de la 

subordinación jurídica, propia del contrato de trabajo puede y debe determinarse, 

en cada caso concreto, resolviendo entre otros los siguientes o similares 

interrogantes: 

 

a. Está obligado el contratista a acatar en todo momento las órdenes del 

contratante? 

b. Es el contratante quien determina el modo en que debe cumplir la labor 

el contratista? 

c. De manera unilateral el contratante determina las jornadas en que debe 

cumplirse el objeto del contrato? 

d. Puede el contratante exigir una determinada productividad por parte del 

contratista? 
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e. El contratista está en obligación de acatar los reglamentos que diseñe 

el contratante. 

f. Tiene el contratante potestad disciplinaria que le permita imponer 

sanciones al contratista. 

 

El análisis de tales cuestionamientos permitirá evidenciar el mayor o menor grado 

de autonomía de que disponga el prestador del servicio personal para desarrollar 

la labor y con ello la existencia o inexistencia del vínculo laboral. 

 

3- EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL Y EL IN DUBIO PRO REO 

 

El principio de favorabilidad laboral se desarrolla dentro del marco de lo jurídico 

normativo, determinando al juez a que en caso de duda en la aplicación de las 

fuentes formales de derecho laboral escoja la más favorable a los intereses del 

trabajador o, en los eventos de diversidad de posibles interpretaciones de una 

disposición, opte por el entendimiento que resulte más benéfico a la parte débil de 

la relación laboral. Mientras que el principio Constitucional del in dubio pro reo, se 

mueve en el contexto de lo fáctico probatorio, ordenando al juzgador que, ante la 

falta de pruebas que demuestren la responsabilidad del llevado a juicio, se 

profiera su absolución. 

 

De manera tal que los precitados principios se mueven en órbitas diferentes, sin 

que sea dable pregonar que en materia laboral proceda una especie de 

favorabilidad probatoria que permita que las falencias de esta índole reviertan en 

favor del trabajador y en contra del derecho constitucional del demandado a que 

se lo tenga por inocente mientras no se demuestre lo contrario. En realidad, tanto 

en el derecho laboral, como el civil, opera la carga de la prueba, de manera tal 

que cada sujeto procesal que haga una afirmación de la cual derive su derecho, 

deberá probarla en orden a obtener la declaración de los efectos jurídicos que 

persigue.   

 

 
” 

3- CASO CONCRETO 
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De entrada debe hacerse notar que el recurrente inicia su argumentación 

reconociendo las conclusiones del juzgado sobre las falencias probatorias que 

dificultan la declaración de la existencia del contrato de trabajo, para de allí 

solicitar la aplicación del principio de la primacía de la realidad, dada la 

extrañeza que le causa la contratación de personal ajeno a la planta de 

personal de la Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda para 

realizar las labores de cargue y descargue de mercancía. 

 

Tal fundamentación, como atrás se hizo notar, carece de fuerza en tanto, en 

materia laboral, también operan los principios de la carga de la prueba e in 

dubio pro reo, sin que las dudas probatorias puedan ser salvadas aplicando 

una especie de favorabilidad probatoria a partir de la suspicacia que pueda 

causar la utilización de personal ajeno a la planta de personal, para labores 

que interesan a la sociedad demandada. 

 

Pero aun, obviando este aspecto para ir al fondo del asunto se tiene que: 

 

De la demanda, su contestación y la prueba documental aportada no queda 

duda de que hubo prestación personal de un servicio por parte del señor 

JAVIER FRANCO MESA para la COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE 

CAFICULTORES DE RISARALDA, por lo que en, en principio, en su favor 

opera la presunción prevista en el artículo 24 del C.S.T.. 

 

De allí que, como la demandada basó su defensa en la inexistencia de vínculo 

contractual laboral, para exonerarse de las obligaciones previstas en el C.S.T. 

que pudieren haber surgido de esa prestación de servicios, le correspondía 

acreditar que la vinculación presentada no se llevó a cabo bajo subordinación o 

dependencia. 

 

En este sentido se tiene que el mismo demandante aportó planillas de pago a 

la seguridad social por parte de la COOPERATIVA MULTISERVICIOS CTA 

“COOMULSER” desde mayo de 2006 hasta febrero de 2008 (fls 14 a 35 frente 

y vtos) , en los que figura el nombre del demandante y otras personas que se 

señalan como braceros. Las consignaciones que obran al respaldo de cada 
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planilla permiten ver que el señor Javier Franco Mesa era quien consignaba 

por todos ellos a COOMULSER y a folios 19 y 27 se observa que coordinaba 

con esa CTA el pago de incapacidades reconocidas por el sistema.  

 

Esta prueba hace manifiesta la existencia de un grupo de braceros aglutinados 

por la CTA y coordinados por el demandante, en cuya relación no se percibe 

injerencia de la Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda. 

 

Desde el folio 36 al 61 y del 87 al 149 se observan cuentas de cobro con sus 

soportes que permiten observar un servicio de movimiento de carga que solo 

pudo ser prestado por un grupo de trabajadores, pero que es cobrado por una 

sola persona: El señor Javier Franco Mesa. Lo cual pone de relieve que lo que 

él cobraba no era su trabajo, sino el del grupo de braceros por el servicio 

general de cargue, descargue y manipuleo de mercancía. 

 

A folio 62 se ve una carta de referencia de 6 de septiembre de 1991 otorgada 

por el señor ALCIDES RUIZ JARAMILLO  en calidad de Asesor Administrativo 

y de control de la Cooperativa Departamental de Caficultores, en la que 

expresamente señala que el señor JAVIER FRANCO MESA se desempeña 

como Jefe de braceros “trabajando de manera independiente prestando, a 

Caficultores y Transportadores, el servicio de cargue y descargue de café y 

fertilizantes comercializados por la Cooperativa Departamental de Caficultores 

del Risaralda Ltda., sucursal Dosquebradas”;  Al parecer 4 días antes, sin la 

precisión de la independencia, se había expedido otra en sentido similar. En 

igual sentido a folio 64 obra certificación expedida en mayo de 2004 en la que 

se expresa que el demandante “labora como contratista” de la Cooperativa 

Departamental de Caficultores de Risaralda desde hace seis años. 

 

A folios 65 a 71 se ven certificaciones de diferentes cooperativas de trabajo 

asociado anunciado la vinculación a ellas del señor Javier Franco Mesa e 

indicando (fl 71) que “el grupo de braceros asociados a Risaralda CTA” 

aportaron por concepto de seguridad social la suma de $8.854.680 en el año 

2003. 
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Para efectos de la declaración de renta los señores José Isabrid Vargas Motato 

y José Miguel Franco Mesa certifican que Javier Franco Mesa les pagó en el 

año 2003 las sumas de $3.247.000 y $2.151.000 respectivamente por sus 

servicios de braceros.  

 

En oficio de 4 de mayo de 2011 OPERCOOP CTA informa al demandante que 

la actividad productiva desarrollada para la Cooperativa de Caficultores ha 

cesado. 

 

La documental reseñada muestra que el señor JAVIER FRANCO MESA 

coordinaba a grupos de braceros para el movimiento de carga, cobraba los 

servicios de todos ellos, les repartía lo producido y los afiliaba al sistema de 

seguridad social por intermedio de cooperativas, pero nada hace ver respecto a 

que en realidad el actor actuara bajo dependencia de la Cooperativa 

Departamental de Caficultores, quien en orden a desvirtuar tal subordinación 

allegó, del folio 165 al 248, el registro de ingreso de personas a la Trilladora, 

con el propósito de mostrar que el demandante no aparece dentro del personal 

que entraba a sus instalaciones, lo que en su entender denota que no cumplía 

horarios ni recibía órdenes del personal de la cooperativa.  

 

En el anterior contexto, no siendo categórica para definir la litis, la prueba 

documental amerita ser revisada bajo la óptica que surja de la abundante 

prueba testimonial recogida y en ese sendero, con el propósito de resumir los 

aspectos más importantes que expresaron las declaraciones recibidas, del 

análisis en conjunto de los testimonios de Norberto de Jesús Velásquez Henao, 

José Aldinever Rivera Grajales, José Guillermo Pérez Ramírez, Javier Galvez 

Nieto, Juan Carlos Ramírez Cardona y Ubeny Montoya Londoño se extraen las 

siguientes conclusiones: 

 

1- La Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda contrataba los 

servicios de braceros que permanecían fuera de sus instalaciones. 

2- El trabajo se hacía mediante cuadrillas de trabajadores, cuyos integrantes 

por periodos, según su asistencia o no al sitio donde se realizaba la labor, 

realizaban los trabajos de cargue, descargue y manipuleo de mercancía. En 



 
Javier Franco Mesa vs Cooperativa Departamental de Caficultores de Rda. Rad. 66001-31-05-002-2012-00162-01 

 
 
 
 
 

11 
 

otras palabras, la cuadrilla no siempre y no para todas las labores era la 

misma, pues la asistencia de cada uno de los braceros era libre y 

voluntaria.  

3- El cargue, descargue y movimiento de mercancía, era pagado, a veces por 

los remitentes del café, otras por los transportadores y en ocasiones, sobre 

todo en lo relativo al movimiento de la mercancía al interior de la 

Cooperativa demandada, era cancelado por ésta. 

4- Como existía un buen flujo de trabajo en la sociedad demandada, los 

braceros escogían uno de ellos que fuera de la confianza de todos para que 

llevara las cuentas del valor del servicio prestado, teniendo en cuenta el 

peso de la mercancía movida, cobrara el valor del trabajo de acuerdo a las 

tarifas establecidas y finalmente lo repartiera entre los participantes. 

5- El demandante por muchos años desempeñó tal función, inicialmente 

actuando también en el cargue y descargue pero finalmente sólo como “jefe 

de cuadrilla”. 

6- La remuneración reconocida por su labor por sus compañeros braceros 

consistía en un valor igual al que ellos recibían cada día por su esfuerzo 

físico. 

7- El jefe de cuadrilla, como coordinador de las labores, tenía plena libertad 

para escoger los braceros que se requerían en cada oportunidad. Estos no 

cumplían un horario, eran independientes, por ello si no se presentaban a 

trabajar no tenían problema, solo que no ganaban dinero. 

8- Los formatos de ingreso a la trilladora obrantes a folios 165 y siguientes, se 

tienen por razones de seguridad, para que quede un registro de toda 

persona que ingrese a la cooperativa, independientemente del motivo del 

ingreso y en ellos no figura el demandante.  

9- A la cooperativa no le incumbe quienes son los braceros, ella, sencillamente 

determina la cantidad de trabajo que se requiere y verifica si efectivamente 

el número de ellos es adecuado para llevarlo a cabo. 

10- A veces los braceros prestaban servicios para terceros, por ejemplo, 

cuando descargaban carros de Almacafé ese trabajo, no era pagado por la 

Cooperativa Departamental de Caficultores, podía durar días y la 

Cooperativa no tenía ningún reparo porque ellos prestaran ese servicio para 

los camioneros.   
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11- El señor Franco, dejó de prestar el servicio de jefe de cuadrilla por su 

voluntad, lo cual es normal en el gremio.  

12- Para coordinar las actividades a realizar, la cooperativa le indicaba al Jefe 

de cuadrilla el número de camiones que al día siguiente estaban 

programados para llegar, y él determinaba el número de braceros que 

utilizaría.  

13- Una vez se realizaba el servicio interno en la cooperativa el jefe de cuadrilla 

pasaba cuenta de cobro por los servicios prestados, como cualquier 

proveedor.  

14- Por políticas financieras y contables de la empresa, el pago a proveedores 

era hecho quincenalmente. 

15- El señor Javier Franco Mesa, a veces se ausentaba y para cumplir su 

función dejaba alguna persona que se encargara de las cuentas y se las 

entregara con posterioridad, en ocasiones incluso, tal labor la realizó su 

cónyuge.  

16- No era que existiera oficina para el demandante sino que la cooperativa 

facilitó un vestuario para los braceros que él demandante a la vez utilizaba 

para hacer sus cuentas.   

17- En tiempos de mucho movimiento de café, si no había suficiente número de 

braceros la cooperativa sencillamente debía adecuarse a la cantidad de 

ellos con que pudiera contarse.  

18- Para la cooperativa no tiene importancia quien haga las veces de 

cuadrillero pues lo que realmente necesita es que exista el número de 

braceros que permitan cumplir con las labores requeridas. Contablemente el 

rubro de los braceros se presenta como cargue y descargue interno 

(manipuleo). 

 

Como puede percibirse de la prueba analizada en conjunto se extrae que la 

Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda acreditó que el señor 

Javier Franco Mesa actuaba como un contratista independiente, que para la 

prestación del servicio no recibía órdenes de su personal directivo pues él 

determinaba el modo de cumplir con la labor y el personal a utilizar, siendo 

libre, tanto él como las personas con las cuales cumplía la labor de cargue y 

descargue encomendadas, de asistir a trabajar o no a sus instalaciones, hasta 
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el punto que en ocasiones se hacía reemplazar, sin que ello generara 

sanciones o consecuencias. 

 

En realidad el demandante por la ascendencia que tuvo durante muchos años 

dentro del gremio de los braceros coordinaba la prestación de servicios de 

cargue y descargue en la Cooperativa Departamental de Caficultores, 

lucrándose personalmente de la actividad física de aquellos.  

 

Ahora bien, no se acreditó un contrato de prestación de servicios entre 

Cooperativas de Trabajo Asociado y la Cooperativa Departamental de 

Caficultores de Risaralda, lo que permite colegir, de conformidad con la 

documental allegada por el propio demandante, que por ese camino él y sus 

compañeros braceros en realidad buscaron obtener los beneficios de la 

seguridad social. 

 

Así las cosas, como bien lo determinó la juez de primera instancia, el material 

probatorio arrimado al proceso, si bien muestra la prestación de servicios del 

actor a la Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda, deja en 

evidencia que los mismos se llevaban a cabo sin subordinación, con total 

independencia y sin que por lo tanto pueda declararse la existencia de un 

contrato de trabajo.    

 

Sin costas por tratarse de persona bajo amparo de pobreza.   

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  

 

Sin costas. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     Impedida 

 

 

 

ANGELA MARÍA CARDONA CASTRILLÓN 

Secretaria ad-hoc 


