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Providencia:                               Sentencia del 10 de diciembre de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2012-00879-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Martha Cecilia Gaviria López 
Demandados:   CTA Servisucoop y Cosmitet Ltda. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: 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 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.   

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DIA 

 

Hoy, diez de diciembre de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

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

recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas en contra de la 

sentencia de 3 de abril de 2014 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito, dentro del proceso que les promueve la señora MARTHA CECILIA 

GAVIRIA LOPEZ, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2012-

00879-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Martha Cecilia Gaviria López que la justicia laboral declare: i) 

Que entre ella y Cosmitet Ltda existió un contrato de trabajo entre el 13 de junio 

de 2011 y el 20 de agosto de 2012, dentro del cual la CTA Servisucoop fungió en 

calidad de intermediaria y ii) Que la terminación del contrato de trabajo se produjo 

de manera unilateral y sin justa causa. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a Cosmitet Ltda como 

empleador y solidariamente responsable a la CTA Servisucoop en su calidad de 

intermediaria, a pagar las sumas descontadas del salario ilegalmente, las 

cesantías y sus intereses, las primas de servicios, las cotizaciones al sistema 

general de pensiones , la actualización o cálculo actuarial por la no cancelación de 

aportes en el régimen de ahorro individual con solidaridad, las vacaciones, la 

indemnización por despido sin justa causa, la sanción prevista en el artículo 65 del 

C.S.T, la indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, lo que resulte 

probado extra y ultra petita y las costas del proceso a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios a favor de Cosmitet 

Ltda entre el 13 de junio de 2011 y el 20 de agosto de 2012 como Coordinadora 

de Salud Ocupacional por medio de un “Convenio de Asociación” firmado con la 

CTA Servisucoop, pues así lo exigió la sociedad accionada; manifiesta que a partir 

del 26 de noviembre de 2011 despidieron a todo el personal de trabajo que estaba 

a su cargo, motivo por el que le correspondió realizar adicionalmente algunas 

funciones de ellos; informa que cumplía un horario de trabajo de 7:00 am a 12:00 

m y de 2:00 pm a 6:30 pm de lunes a viernes; que se encontraba bajo la 

continuada dependencia y subordinación de Cosmitet Ltda.; señala que el 27 de 

abril de 2012 se le informó verbalmente que no continuaba desempeñando las 

funciones de Coordinadora de Salud Ocupacional, asumiendo a partir de ese 

momento trabajos de secretaría; asegura que debido a varias anomalías que se 

empezaron a presentar, decidió reportar tales situaciones dentro del informe que 

se debía rendir a la Secretaria de Departamento de Municipios no Certificados de 

la Gobernación de Risaralda, no obstante, el mismo no fue entregado por 

Cosmitet Ltda. y por el contrario el 24 de mayo de 2012 fue llamada a rendir 
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descargos a la ciudad de Cali, sin embargo, decidió asesorarse en la oficina del 

Ministerio del Trabajo quienes le dijeron que la diligencia de descargos se podía 

llevar a cabo en la ciudad de Pereira, lo cual hicieron saber al representante legal 

de la cooperativa, llevándose a cabo dicha diligencia el 29 de mayo de 2012; 

sostiene que el 5 de junio de 2012 fue suspendida por 8 días hábiles, sin 

embargo, no se descontaron esos días del salario, sino 15 días, agravando de 

esta manera su situación y finalmente asevera que el 15 de agosto de 2012 le fue 

notificada la decisión de terminación del “Convenio de Asociación”, presentándose 

en realidad un despido sin justa causa. 

 

Al contestar la demanda –fls.90 a 104 y 109 a 124- la CTA Servisucoop y 

Cosmitet Ltda se opusieron a las pretensiones argumentando que entre la 

demandante y la Cooperativa de Trabajo Asociado existió una relación que estuvo 

regida por un convenio de trabajo asociado cooperativo. Propusieron como 

excepciones de mérito las que denominó “Carencia de derecho para demandar”, 

“Cobro de lo no debido”, “Compensación”, “Inexistencia de elementos que 

constituyen contrato de trabajo”, “Mala fe del demandante”, “Buena fe en el 

accionar del demandado”, “Prescripción”, “Inexistencia de los elementos que 

constituyen acoso laboral conforme a lo establecido en la Ley 1010 de 2006” y la 

“Genérica”. 

 

En sentencia de 3 de abril de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso determinó que entre la señora Martha Cecilia 

Gaviria López y Cosmitet Ltda. existió una relación de índole laboral entre el 13 de 

junio de 2011 hasta el 20 de agosto de 2012, el cual fue terminado sin justa 

causa; motivo por el cual condenó a la sociedad demandada a rembolsar 

$716.100 por concepto de salario, a pagar $3.932.528 por concepto de cesantías 

y primas de servicios, $146.647 por concepto de intereses a las cesantías, 

$950358 por vacaciones, $1.826.401 como indemnización por despido sin justa 

causa, la diferencia de los aportes a la seguridad social en pensiones, la sanción 

prevista en el artículo 65 del C.S.T. desde el 21 de agosto de 2012 y la misma 

calenda del año 2014 y a partir del mes veinticinco intereses moratorios a la tasa 

máxima establecida para los créditos de libre asignación certificados por la 

Superintendencia Financiera, $10.024.910 como indemnización por no 

consignación de las cesantías y finalmente declaró solidariamente responsable a 

la CTA Servisucoop. 
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Fundamentó su decisión en que la demandante siempre prestó sus servicios 

personales a favor de Cosmitet Ltda., pues a pesar de haber suscrito convenio 

asociativo de trabajo con la CTA Servisucoop en realidad tal vínculo obedeció a 

una orden impartida por la sociedad accionada para que la señora Gaviria López 

prestara sus servicios como Coordinadora de Salud Ocupacional de Cosmitet 

Ltda., actuando la CTA demandada como una simple intermediaria. Señaló que 

de acuerdo con los desprendibles de pago se pudo constatar que para el año 

2011 la actora percibía un salario de $1.616.921 y para el año 2012 $1.624.431. 

Finalmente manifestó la a-quo, que la única actuación que realizó la CTA 

accionada, fue la de iniciar un proceso administrativo el cual finalizó con el 

despido de la demandante, sin que en verdad tuviera tal facultad, pues siendo la 

señora Martha Cecilia Gaviria López trabajadora de Cosmitet Ltda., era a esta 

entidad a quien le correspondía iniciar cualquier acción tendiente a demostrar un 

despido unilateral con justa causa, sin que así haya ocurrido. 

 

Inconforme con la decisión, las entidades demandadas interpusieron recurso de 

apelación, argumentando: 

 

1. Que dentro del presente ordinario laboral no quedó debidamente acreditada 

la relación laboral que afirma tener la demandante con Cosmitet Ltda. 

 

2. No quedó demostrado un despido sin justa causa por parte de Cosmitet 

Ltda., pues como se demostró en el proceso la accionante en realidad 

sostuvo un convenio asociativo con la CTA Servisucoop. 

 
3. Los valores de los salarios declarados por la juez de primer grado fueron 

muy superiores a los devengados por la señora Gaviria López. 

 
4. No hay lugar a que se condene a Cosmitet Ltda. a pagar las sanciones 

previstas en los artículos 65 del C.S.T. y 99 de la Ley 50 de 1990, pues su 

actuar siempre fue de buena fe. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 
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¿Existió un contrato de trabajo a término indefinido entre la señora Martha 
Cecilia Gaviria López y Cosmitet Ltda. desde el 13 de junio de 2011 y el 20 de 
agosto de 2012? 
 
¿Cuál fue el salario que devengó la señora Martha Cecilia Gaviria López? 
 
En caso de ser afirmativa la respuesta al primer interrogante ¿Fue despedida 
sin justa causa la accionante? 
 
¿Hay lugar a reconocer a favor de la demandante las sanciones previstas en 
los artículos 65 del C.S.T. y 99 de la Ley 50 de 1990? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes, se considera necesario 

precisar, el siguiente aspecto: 

 

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 

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.   

 

EL CASO CONCRETO 

 

Con el objeto de establecer si entre la señora Martha Cecilia Gaviria López y la 

sociedad Cosmitet Ltda. se presentó un contrato de trabajo a término indefinido 
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entre el 13 de junio de 2011 y el 20 de agosto de 2012, la parte demandante 

solicitó que se tuvieran en cuenta los testimonios de las señoras Ana Milena 

Betancourt Jiménez, Clara Isabel Guerrero Molina y el del señor Fredy Tamayo 

Sánchez. 

 

Fueron coincidentes los testigos en manifestar que conocieron a la señora Gaviria 

López cuando empezó a prestar sus servicios personales como Coordinadora del 

Área de Salud Ocupacional de Cosmitet Ltda y que de hecho era la jefe de cada 

uno de ellos, como integrantes del grupo interdisciplinario de esa área; informaron 

que cada una de las personas que conformaron ese grupo, incluida la 

demandante, fueron entrevistados para cada cargo por parte de la señora Natalia 

Peláez –Jefe de Recursos Humanos de Cosmitet Ltda- y que una vez eran aprobados 

para prestar sus servicios en dicho grupo, se les hacía firmar un convenio 

cooperativo con la CTA Servisucoop; que no obstante lo anterior, siempre 

realizaban sus actividades para la sociedad demandada pues en realidad, en lo 

único que intervenía la Cooperativa era en la consignación de sus salarios; 

aseguraron que a la demandante debía cumplir un horario de trabajo de 7:00 am a 

12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm; que cumplía órdenes directas de la señora Clara 

Gutiérrez –Jefe Regional del Área de Salud Ocupacional de Cosmitet Ltda.- del señor 

Alejandro López –Auditor Médico de Cosmitet Ltda- y del gerente general de la empresa 

demandada; señalaron que a la demandante le correspondía diseñar los 

programas de promoción y prevención de salud ocupacional que debían 

implementar con los docentes del Magisterio de Risaralda y eventualmente debía 

de realizar las capacitaciones a los maestros de determinadas instituciones 

educativas del municipio de Pereira y del Departamento de Risaralda; indicaron 

que a parte de esas ocasiones cuando le tocaba realizar esas capacitaciones, 

permanecía en la oficina dispuesta por Cosmitet Ltda. para el Área de Salud 

Ocupacional; afirmaron que para ausentarse de la oficina debía pedir el respectivo 

permiso a la señora Peláez o al señor López; también expresaron que las veces 

en las que se le llamaba la atención por parte de éstos, se le advertía que de no 

cumplir con sus funciones sería despedida; finalmente manifestaron que la labor 

desempeñada no podía ser delegada en un tercero y que todos los elementos con 

los que se prestaba el servicio eran de propiedad de Cosmitet Ltda.  

 

Adicionalmente al revisar el certificado de existencia y representación legal de 

Cosmitet Ltda. –fls.22 a 25- se observa dentro del objeto de la sociedad que una 
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de sus actividades principales, es la de ejecutar asesorías en salud ocupacional, 

función para la que precisamente fue contratada la señora Gaviria López. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no hay ninguna duda en que el vínculo 

contractual sostenido entre la demandante y la sociedad demandada fue de índole 

laboral, pues si bien la señora Martha Cecilia Gaviria López suscribió con la CTA 

Servisucoop el Convenio de Trabajo Autogestionario Nº 07-0020-06 –fls.29 a 30-, 

en realidad quedó demostrado en el proceso que ello solo obedeció a una directriz 

impartida por la Jefe de Recursos Humanos de Cosmitet Ltda. como un requisito 

para vincular a la accionante a la empresa demandada por intermedio de la 

mencionada Cooperativa. 

 

En lo concerniente al salario devengado por la actora, considera la Sala que para 

determinar su valor durante la vigencia del contrato de trabajo, se deben analizar 

los desprendibles de pago que se encuentran a folios 43 a 49 por las siguientes 

razones: i) Si bien los tres primeros correspondientes a los pagos efectuados en el 

año 2011 no tienen firma ni sello alguno, no es menos cierto que al revisar los 

cinco siguientes se observa que cada uno de ellos tiene el sello de la CTA 

Servisucoop, en un formato idéntico a los primeros lo cual les da un signo de 

identidad ii) Que se encuentra demostrado dentro del proceso que quien le 

pagaba el salario a la demandante era precisamente la CTA accionada y no 

Cosmitet Ltda., tal y como se desprende de los documentos relacionados, iii) Que 

cada uno de los testigos, que reconocieron como jefe del grupo interdisciplinario a 

la señora Gaviria López, expresaron que el salario devengado por ellos como 

integrantes de ese grupo era de $1.500.000, motivo por el cual resultaría ilógico 

que su superior devengara el salario mínimo como lo afirman los recurrentes y iv) 

Porque ningún pronunciamiento en contra de los desprendibles realizaron las 

entidades demandadas, ni en la contestación de la demanda, ni en el decreto de 

las pruebas, ni en los alegatos, ni mucho menos en la sustentación del recurso de 

apelación. 

 

Sentado lo anterior y al revisar los mencionado documentos se encuentra que la 

señora Martha Cecilia Gaviria López para el año 2011 devengó mensualmente 

una compensación ordinaria de $535.600, un beneficio de transporte equivalente 

a $63.600, una compensación extraordinaria de $900.800 y otras provisiones por 

$116.921, lo cual arroja un total de $1.616.921 como remuneración mensual, por 

lo que se tendrá dicha suma como remuneración para esa anualidad. Y para el 
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año 2012 se tiene que a la demandante se le cancelaba mensualmente una 

compensación ordinaria de $570.000, como beneficio de transporte la suma de 

$67.800, compensación extraordinario por valor de $124.431 y otras 

compensaciones por la suma de $862.200, para un total de $1.624.431 como 

remuneración mensual para ese año; tal y como lo concluyó la juez de primer 

grado. 

 

Ahora bien, en lo atinente a la forma como terminó el vínculo laboral, en el 

expediente no hay prueba alguna que demuestre que el despido de la señora fue 

efectuada por una de las justas causas señaladas en el artículo 62 del C.S.T., 

pues si bien la CTA Servisucoop inició un proceso disciplinario en contra de la 

actora –fl.35- el cual culminó con el despido de la accionante –fl.42-, no es menos 

cierto que dicha entidad no estaba legitimada para dar por terminado el contrato 

de trabajo a término indefinido celebrado en la realidad entre la señora Martha 

Cecilia Gaviria López y Cosmitet Ltda., pues era esta última quien en su calidad 

de empleadora tenía la facultad de iniciar un proceso disciplinario en contra de su 

trabajadora o si era del caso, dar por terminada la relación laboral con base en 

una de las justas causas establecidas en el artículo 62 del C.S.T.; situación ésta 

que lleva a concluir que el despido se produjo de manera unilateral y sin justa 

causa. 

 

Finalmente, en cuanto a las sanciones previstas en los artículos 65 del C.S.T. y 99 

de la Ley 50 de 1990 ha sido pacifica tanto la jurisprudencia nacional como la 

local, en manifestar que este tipo de sanciones no opera de manera automática, 

pues en cada caso debe analizarse con el fin de determinar si se dan los 

presupuestos necesarios para acceder a dicha pretensión. 

 

En el presente asunto no hay duda en que la señora Martha Cecilia Gaviria López 

fue contratada por Cosmitet Ltda. como Coordinadora del Área de Salud 

Ocupacional, actividades propias del objeto principal de dicha entidad, tal y como 

se señaló líneas atrás; que a pesar de que el proceso de selección se hizo 

directamente por parte de la sociedad demandada a través de su Jefe de 

Recursos Humanos Natalia Peláez, el vínculo contractual se realizó a través de la 

CTA Servisucoop quien en realidad fungió como una simple intermediaria; que 

dicho accionar fue dirigido única y exclusivamente para desconocer los beneficios 

propios que ostentaba una persona contratada por medio de una relación de 

índole laboral; quedando demostrada la mala fe de la entidad demandada a la 
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hora de contratar a la accionante, razones por las cuales hay lugar a condenar a 

Cosmitet Ltda. a pagar las sanciones previstas en las normas relacionadas en el 

párrafo precedente; como lo ordenó la a-quo. 

 

En el anterior orden de ideas y como quiera que no hubo ningún reparo frente a 

cada una de las condenas proferidas por la juez de primer grado, las mismas 

habrán de mantenerse incólumes, en aplicación del principio de la consonancia en 

materia laboral previsto en el artículo 66A del C.P.T. y de la S.S. 

 

Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito el 3 de abril de 2014 

 

Costas en esta instancia a cargo de las entidades recurrentes en un 50% cada 

una. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.232.000. 

 

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 recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a las entidades 

demandadas en un 50% cada una. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$1.232.000.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


