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EL TRABAJADOR. Bien es sabido que la responsabilidad solidaria en materia laboral 
es una institución jurídica que busca garantizar los derechos de los trabajadores a fin 
de hacer efectiva su reclamación y consiste en que, en estos eventos, siempre existe 
un obligado principal, es decir, el verdadero empleador y un deudor solidario, esto es, 
una persona adicional que debe responder por las acreencias laborales adeudadas al 
trabajador, pero no por la condición de empleador, sino por ministerio de la ley. Sin 
embargo, para que el deudor solidario sea condenado resulta esencial que se cumplan 
los presupuestos fácticos de la norma, en este caso, que quede demostrado el rol del 
deudor solidario, o el nexo causal con el trabajador, el cual consiste precisamente en 
que sea el beneficiario de la obra o de la labor contratada, que sea un intermediario 
que ocultó el nombre del verdadero empleador o que sea socio, condueño o 
comunero de la empresa o sociedad que fungió como empleadora. 

 
 PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: 

De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se presume que 
toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que, al 
trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, recayendo en el 
empleador la carga probatoria de desvirtuar la presunción establecida en la norma, 
acreditando que las labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación o, por 
ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o comercial. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

Siendo las 3:40 de la tarde de hoy martes 17 de junio de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por DIDIER TRUJILLO en contra 

del señor WILLIAM GRANOBLES SEDAS y de la Cooperativa de Trabajo Asociado 

COOPERADORES CTA, Radicado No. 66001-31-05-004-2011-01031-02. Se aclara que 

aunque la demanda inicial fue presentada también contra las sociedades CODIN S.A.S. 

CONSTRUCCIONES DISEÑOS SERVICIOS Y ASESORÍAS “EN LIQUIDACIÓN” y P.C. 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S., en el transcurso del proceso la parte actora 

desistió de las pretensiones de la demanda contra estas dos sociedades, desistimiento que 
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fue aceptado por el juzgado de origen mediante providencia del 14 de junio de 2013 (fls. 

182 al 184). 

 

Se deja constancia que a esta audiencia no se hace presente el magistrado, 

Julio César Salazar Muñoz, por habérsele aceptado por la mayoría de la Sala el 

impedimento presentado para conocer de este proceso (fls. 166 y 167). 

 

Se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 31 de julio de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación y teniendo en cuenta que la 

demanda inicial fue presentada contra 4 demandados pero se desistió frente a 2 de ellos, 

le corresponde a la Sala determinar: i) si es posible que se condene a los 2 demandados 

con los que se siguió el proceso a que respondan por las prestaciones laborales e 

indemnizaciones que se reclamaron inicialmente a los 4 demandados como responsables 

solidarios; y, ii) en caso afirmativo, si el demandante tiene derecho o no a cada una de las 

prestaciones que reclama. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
Con el líbelo introductorio se solicitaba que se declarara que P.C. PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S.; CODIN S.A.S. CONSTRUCCIONES DISEÑOS SERVICIOS Y 

ASESORÍAS “EN LIQUIDACIÓN”; COOPERADORES CTA y WILLIAM GRANOBLES, todos 
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ellos en calidad de empleadores, celebraron un contrato de trabajo con el señor Didier 

Trujillo, que se ejecutó entre el 18 de febrero de 2009 y el 6 de octubre del mismo año, 

fecha en la que los empleadores dieron por terminado el contrato de trabajo de manera 

unilateral y sin justa causa. En consecuencia, pedía que se condenara a los 4 demandados 

como responsables solidarios de las prestaciones laborales e indemnizaciones a las que 

el demandante consideraba que tenía derecho, pero en el transcurso del proceso desistió 

de la demanda frente a 2 demandados -CODIN S.A.S. CONSTRUCCIONES DISEÑOS 

SERVICIOS Y ASESORÍAS “EN LIQUIDACIÓN” y P.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

S.A.S.- y el trámite siguió contra los otros dos -William Granobles y COOPERADORES CTA-. 

 

De otro lado, debe decirse que el juzgado de origen dio por no contestada la 

demanda por parte de los 2 demandados que quedan en el proceso mediante autos del 13 

y 26 de junio de 2012 (fls. 140 al 143), la del señor William Granobles Sedas por haber 

sido presentada extemporáneamente y la de COOPERADORES CTA porque el Curador Ad-

litem no la subsanó. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas del proceso a favor del demandado William Granobles, 

incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $589.500. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó básicamente que los dos demandados 

frente a los que se continuó el proceso actuaron como simples intermediarios de la relación 

laboral y, por lo tanto, a pesar de que debían responder solidariamente por las acreencias 

laborales adeudadas al trabajador, ello no es posible en atención a que era indispensable 

demandar al verdadero empleador a fin de determinar la deuda y como la parte actora 

decidió desistir de la demanda frente a los obligados principales, no hay forma de 

determinar el valor de las acreencias laborales adeudadas, razón por la cual, consideró que 

debían negarse las pretensiones de la demanda. 

 

Agregó que, si en gracia de discusión, se admitiera que los dos demandados que 

quedaron son los obligados principales, a su juicio, de todas maneras la parte demandante 

no acreditó la subordinación, como era su deber hacerlo, en atención a que en este caso la 

presunción legal de la existencia del contrato de trabajo quedó desvirtuado con el acuerdo 

cooperativo suscrito por el demandante. 
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III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

indicando que el actor fue contratado por el señor William Granobles, que era un 

contratista independiente y que CODIN y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES eran los 

beneficiarios de la obra, razón por la cual el trabajador tiene derecho a reclamar a quien 

cree que era el empleador. Por lo tanto, solicita que se revoque la sentencia y se acceda a 

las pretensiones de la demanda. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 
4.1 De la responsabilidad solidaria en materia laboral: 

 
Bien es sabido que la responsabilidad solidaria en materia laboral es una 

institución jurídica que busca garantizar los derechos de los trabajadores a fin de hacer 

efectiva su reclamación. Y es así como el Código Sustantivo del Trabajo establece, entre 

otros casos, la responsabilidad solidaria para el beneficiario del trabajo o dueño de la obra 

(artículo 34), el intermediario (artículo 35), las sociedades de personas y sus miembros y 

de éstos entre sí y de los condueños o comuneros de una misma empresa (artículo 36), 

eventos en los cuales siempre existe un obligado principal, es decir, el verdadero 

empleador y un deudor solidario, esto es, una persona adicional que debe responder por 

las acreencias laborales adeudadas al trabajador, pero no por la condición de empleador, 

sino por ministerio de la ley. 

 

Sin embargo, para que el deudor solidario sea condenado resulta esencial que 

se cumplan los presupuestos fácticos de la norma, en este caso, que quede demostrado el 

rol del deudor solidario, o el nexo causal con el trabajador, el cual consiste precisamente 

en que sea el beneficiario de la obra o de la labor contratada, o que sea un intermediario 

que ocultó el nombre del verdadero empleador, o que sea socio, condueño o comunero de 

la empresa o sociedad que fungió como empleadora. 

 

En consecuencia, cuando se reclama una responsabilidad solidaria es 

absolutamente necesario que se acredite la calidad en la que actuó el demandado en la 

contratación del trabajador, esto es, si es el beneficiario de la obra, si fue un intermediario, 

o si es socio o condueño de la sociedad o empresa empleadora. 

 

4.2 Caso concreto: 
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Sea lo primero advertir que, en el presente asunto, una vez leídas las 

pretensiones de la demanda encuentra la Sala que si bien se solicita expresamente que 

se condene a los 4 demandados iniciales como responsables solidarios de las 

acreencias laborales e indemnizaciones que se reclaman, sin especificar en qué calidad 

actuó cada uno de ellos, también es cierto que al revisar con detenimiento los hechos de 

la demanda y al hacer una interpretación armónica de la misma, se puede inferir que, en 

esencia, lo que realmente se pretendía era que se condenara: 

 

a) Al señor William Granobles como verdadero empleador por ser un contratista 

independiente de las sociedades demandadas, CODIN S.A.S. CONSTRUCCIONES DISEÑOS 

SERVICIOS Y ASESORÍAS “EN LIQUIDACIÓN” y P.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

S.A.S., según el hecho 4º que dice “El señor DIDIER TRUJILLO fue vinculado mediante 

contrato verbal de trabajo a término indefinido por el contratista WILLIAM GRANOBLES”. 

 

b) A las empresas por ser beneficiarias de la obra, de conformidad con el hecho 

28, según el cual “Quienes se beneficiaban directamente de las labores desarrolladas por 

mi poderdante eran PC Proyectos y Construcciones y CODIN S.A.”. 

 

c) Y a la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPERADORES CTA se le indilga 

que actuó como intermediaria laboral, de acuerdo con el hecho 25 en el que se indica que 

“Durante toda la relación laboral, mi representado no tuvo nada que ver con 

COOPERADORES CTA, sólo le pagaban a través de ésta”. 

 

En ese orden de ideas, advierte la Sala, que razón le asiste a la apoderada 

judicial de la parte actora al considerar que los dos demandados que quedan en el 

proceso, el señor William Granobles y la Cooperativa de Trabajo Asociado, podrían ser 

condenados al pago de las acreencias laborales adeudadas al actor, el primero como 

verdadero empleador en calidad de contratista independiente y, la segunda como simple 

intermediaria, en caso de que haya quedado probado el contrato de trabajo. 

 

En este sentido, debe recordarse que de conformidad con el artículo 24 del 

Código Sustantivo del Trabajo se presume que toda relación de trabajo personal está 

regida por un contrato laboral, por lo que al trabajador le basta demostrar la prestación 

personal del servicio, recayendo en el empleador la carga probatoria de desvirtuar la 

presunción establecida en la norma, acreditando que las labores se desarrollaron sin el 

elemento de subordinación, por ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o comercial. 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2011-01031-01 
Demandante: DIDIER TRUJILLO 
Demandados: WILLIAM GRANOBLES y OTROS 

6 

 

En el presente caso, se tiene que el actor demostró la prestación personal del 

servicio no solo con el testimonio rendido por el señor Jhon Jairo Rave Osorno, sino 

también con la documental (fls. 24 al 70), aunado al hecho de que, sobre el demandado 

William Granobles pesa el indicio grave en su contra por no haber contestado la demanda 

oportunamente, todo lo cual hace presumir la existencia del contrato de trabajo alegado, 

máxime cuando con la prueba de oficio decretada y practicada en esta instancia, visible a 

folios 11 al 13 del cuaderno de segunda instancia, se confirma la tesis de que el señor 

William Granobles actuó como contratista independiente de las sociedades CODIN S.A. 

y P.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, debido a que la sociedad NÚCLEO 

CONSTRUCTORA certificó que el señor William Granobles fue contratista de obra y 

equipo de construcción en el proyecto Reservas de El Lago. 

 

Ahora, como quiera que el demandado William Granobles no desvirtuó la 

presunción de la existencia del contrato de trabajo, deberá responder por el pago de las 

acreencias laborales reclamadas en la demanda como verdadero empleador del actor, en 

calidad de contratista independiente. 

 

Debe aclararse además que no es cierto, como lo consideró la juez de primer 

grado, que el demandante tenía que probar la subordinación porque el contrato de trabajo 

quedaba desvirtuado con el acuerdo cooperativo, por el contrario, si se lee la cláusula 

primera del convenio de asociación, éste indica que “COOPERADORES CTA, vincula el 

trabajo y requerimientos para ejecutar la actividad de AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN”, 

pero el servicio lo prestaba de acuerdo a las condiciones y requerimientos exigidos por el 

señor William Granobles, como también lo explicó el señor Rave Osorno en su declaración, 

de lo que se concluye que, en virtud del principio de la primacía de la realidad, la 

cooperativa de trabajo asociado actuó como simple intermediaria, razón por la cual, debe 

responder solidariamente por las acreencias laborales adeudadas al señor Didier Trujillo.  

 

Por todo lo anterior, deberá revocarse la sentencia de instancia para, en su 

lugar, proceder declarar la existencia del contrato de trabajo entre los señores Didier 

Trujillo y William Granobles; que la cooperativa de trabajo asociado COOPERADORES CTA 

actuó como simple intermediaria y, proceder al estudio de las pretensiones de la demanda. 

 

4.3 Acreencias laborales e indemnizaciones adeudadas: 
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En la demanda se solicita, en primer lugar, que se condene al demandado a 

reintegrar al actor en un cargo igual o superior al que venía desempeñando, por haber sido 

despedido estando en estado de debilidad manifiesta, junto con el pago de la 

indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y el pago de las 

prestaciones sociales desde el día del despido hasta que se haga efectivo el reintegro. 

 

Para resolver este asunto, debe indicarse que, la confusa demanda no permite 

inferir con claridad si la estabilidad laboral reforzada se reclama por la presunta debilidad 

manifiesta frente a un accidente de trabajo sufrido el 23 de julio de 2009, que refiere en el 

hecho 11 de la demanda, o frente al cuadro de dermatitis alérgico que al parecer se le 

reactivó por el contacto con el cemento, según da cuenta la historia clínica aportada. 

 

No obstante lo anterior, a juicio de esta Corporación, dicha pretensión no tiene 

vocación de prosperidad, por las siguientes razones: a) El supuesto accidente de trabajo 

no quedó demostrado debido a que el documento aportado no resulta idóneo, pues no se 

sabe quién lo elaboró y presenta alteraciones en las fechas tanto de elaboración como del 

supuesto accidente (fl. 30) y, el testigo Edilson Trujillo, hermano del propio demandante, a 

pesar de vivir con el actor, afirmó que no se dio cuenta de que el demandante haya sufrido 

un accidente de trabajo; y, b) En relación con la alergia, de acuerdo con el dictamen 

proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 31 de enero de 2011, el actor 

presenta una de pérdida de capacidad laboral del 23.15%, de origen profesional pero con 

fecha de estructuración 23 de septiembre de 2005 (fls. 50 al 53), lo que significa que el 

demandante no fue despedido en razón de su limitación, pues incluso cuando empezó a 

laborar en febrero de 2009 ya la presentaba y, lo que se infiere es que el actor decidió 

empezar a laborar sin advertir a su empleador la limitación que presentaba. 

 

Esta Corporación, procedió a efectuar la liquidación de las prestaciones sociales 

reclamadas como principales -la cual se le pone de presente a las partes y que se 

incorporará como anexo al acta que se levantará de esta audiencia-, teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros: i) que se incluye todo el periodo del contrato, es decir, desde el 

18 de febrero al 6 de octubre de 2009 debido a que la demanda se dio por no contestada 

y por lo tanto no hay lugar a evaluar la excepción de prescripción; y, ii) que se adopta 

como salario el mínimo legal mensual vigente, en atención a que no se probó uno superior. 

 

De acuerdo con esta liquidación, los demandados, solidariamente, deberán 

pagar al actor las siguientes sumas de dinero: $352.208 por concepto de cesantías; 
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$26.768 por intereses a las cesantías; $352.208 por primas de servicios; y, $157.352 por 

compensación de vacaciones. 

 

Respeto de la indemnización por despido injusto, está suficientemente 

decantado que al trabajador le corresponde demostrar el despido y el empleador debe 

acreditar que éste se produjo por una justa causa. En este caso, el actor demostró que fue 

despedido el 6 de octubre de 2009 (fl. 27) y los demandados no acreditaron la justa causa, 

razón por la cual es procedente la condena por concepto de despido sin justa causa, la 

cual, asciende a la suma de $496.900 equivalente a 30 días de salario, de conformidad con 

el artículo 64 del C.S.T. 

 

En la demanda se reclama además la condena por concepto de aportes al 

sistema general de seguridad social en pensiones, la cual, obviamente resulta procedente 

en contra del señor William Granobles, como verdadero empleador, pero siempre y cuando 

la Cooperativa de Trabajo Asociado, COOPERADORES CTA, no haya realizado dichas 

cotizaciones, teniendo en cuenta que la parte actora tampoco demostró que en esos 

periodos no le efectuaron los aportes al sistema de pensiones. 

 

En esta instancia, debe aclararse que las demás pretensiones, incluyendo la 

indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales, fue pedida como 

pretensión subsidiaria, pero como prosperaron las principales, a juicio de esta Sala, no es 

procedente ni el estudio ni la imposición de condena por este concepto. 

 

En consecuencia, se revocará la sentencia objeto de estudio, para, en su lugar, 

declarar la existencia del contrato de trabajo y condenar a la demandada al pago de la 

suma de $1´385.436 por concepto de prestaciones sociales e indemnizaciones adeudadas. 

 

La condena en costas en ambas instancias correrá a cargo de la parte 

demandada y a favor del actor en un 50%, liquidación que ha de efectuarse en el Juzgado 

de origen y la Secretaría de esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho en esta 

instancia se fija la suma de $1´232.000, valor al que se le deberá aplicar el porcentaje 

ordenado. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

DIDIER TRUJILLO contra WILLIAM GRANOBLES SEDAS y la Cooperativa de Trabajo 

Asociado COOPERADORES CTA. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que entre el señor DIDIER TRUJILLO 

como trabajador y, el señor WILLIAM GRANOBLES SEDAS como empleador, existió un 

contrato de trabajo a término indefinido entre el 18 de febrero y el 6 de octubre de 2009. 

 

TERCERO.- DECLARAR que la Cooperativa de Trabajo Asociado 

COOPERADORES CTA, por actuar como intermedio laboral, es responsable solidario de 

las acreencias laborales e indemnizaciones adeudadas por WILLIAM GRANOBLES 

SEDAS a favor de DIDIER TRUJILLO. 

 

CUARTO.- CONDENAR al señor WILLIAM GRANOBLES SEDAS a pagar a favor 

del señor DIDIER TRUJILLO la suma de $1´385.436 por concepto de cesantías, 

intereses a las cesantías, primas de servicios, compensación de vacaciones e 

indemnización por despido sin justa causa. 

 

QUINTO.- CONDENAR al señor WILLIAM GRANOBLES SEDAS a que, en el 

término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, pague a favor del 

señor DIDIER TRUJILLO, en el fondo de pensiones que corresponda, las cotizaciones 

respectivas desde el 18 de febrero al 6 de octubre de 2009, siempre y cuando la 

Cooperativa de Trabajo Asociado COOPERADORES CTA, no haya realizado dichas 

cotizaciones. 

 

SEXTO.- ABSOLVER al demandado de las demás pretensiones de la demanda. 

 

SÉPTIMO.- CONDENAR al señor WILLIAM GRANOBLES SEDAS, a pagar a 

favor del señor DIDIER TRUJILLO las costas del proceso en un 50%, tanto de primera 

como de segunda instancia, liquidación que ha de hacerse en el Juzgado de origen y en la 

Secretaría de esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho se fija la suma de 
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$616.000, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. Liquídense por 

Secretaría. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
(Ausente por impedimento aceptado) 
 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc
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LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES 
 
 
Salario base de liquidación: 
 
Año Salario      Subsidio de Transporte    Total 
2009     $496.900  $59.218  $556.118 
 
 
 
 

CESANTIAS 
AÑO SALARIO DIAS VALOR 
2009 $ 556.118 228 352.208 

TOTAL $352.208 
 
 

INTERESES A LAS CESANTIAS 
AÑO CESANTÍA DIAS VALOR 
2009 352.208 228 26.768 

TOTAL $26.768 
 
 

PRIMA DE SERVICIOS 
AÑO SALARIO DIAS VALOR 
2009 556.118 228 352.208 

TOTAL $352.208 
 
 

VACACIONES 
AÑO SALARIO DIAS TOTAL 
2009 $ 496.900 228 $157.352 

 
 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO 
AÑO SALARIO DIAS TOTAL 
2009 $ 16.563,33 30 $496.900 

 
 
 
TOTAL DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: $1´385.436  

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


