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Providencia:                                Sentencia de 25 de noviembre de 2014 

Radicación Nro.    66400-31-89-001-2012-00246-01 

Proceso      Ordinario Laboral 

Demandante:           Rodolfo Osorio Henao 

Demandados:    Ingenio Risaralda S.A. y otro 

Magistrado Ponente:                   Francisco Javier Tamayo Tabares 

Juzgado de origen:                 Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Tema:  COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. COOPERATIVAS DE 

TRABAJO ASOCIADO. No pueden pasar en el mercado laboral, como 

empresas de servicios temporales, ya que estas poseen sus propias 

restricciones como son las que trae el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, 

cuyo encabezamiento es perentorio al decir “sólo podrán contratar con 

estas en los siguientes casos”, amén de que para ello requieren la 

autorización del hoy Ministerio del Trabajo. Adicionalmente, como el 

pretenso asociado no laboró en locales o con equipos y maquinaria de 

la Cooperativa, sino en las instalaciones de la demandada y con equipos 

de ésta, ello contraviene el artículo 5º del Decreto 468 de 1990. Se 

declara el vínculo laboral con la pseudo-usuaria. 

 

 

 SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE:  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 
Hoy, 25 de noviembre de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, los magistrados de 

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

Risaralda declaran formalmente abierto el acto, con el propósito de desatar el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de La Virginia el día 30 de septiembre de 2013, dentro del proceso que 

promueve el señor RODOLFO OSORIO HENAO contra el INGENIO RISARALDA 

S.A. y la COOPERTATIVA MATECAÑA CTA. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Rodolfo Osorio Henao que se condene a las entidades 

demandadas, además de la reubicación laboral, a pagar de manera solidaria o 

mancomunada los salarios dejados de percibir, y los valores de la liquidación de las 

prestaciones sociales, correspondientes al tiempo en que el servicio estuvo cesante, 
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proporcionales o promediados al lapso laborado, a saber: auxilio de cesantías y sus 

intereses, primas legales, aportes a pensión, indemnización moratoria, lo que resulte 

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

 

Fundó sus pretensiones en que fue contratado al servicio del Ingenio Risaralda S.A. 

en la ejecución de corte de caña bajo, la dependencia y subordinación del 

representante legal de la Cooperativa Matecaña CTA, Héctor de Jesús Londoño, a 

partir del 6 de marzo de 2008, a cambio de recibir un salario mínimo legal mensual;  

que en su ejecución sufrió un accidente de trabajo el 21 de febrero de 2009, 

causándole incapacidades de 180 días, cubiertas por la EPS, arrojándole una pérdida 

de la capacidad laboral “permanente parcial” del 37,73% con fecha de estructuración 

el 11 de agosto de 2011; que el 17 de mayo de 2012, fue valorado nuevamente por la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez, arrojando una pérdida de la capacidad 

laboral del 28,75% con fecha de estructuración de 25 de abril de 2005; que la 

compañía de Seguros Bolívar, negó la indemnización sustitutiva de la pensión, por 

tratarse de una enfermedad común. 

 

Relata que el médico tratante, dictaminó que el actor debía ser reubicado en un oficio 

diferente, situación que no fue atendida; que desde la suspensión del contrato, ni la 

Cooperativa Matecaña CTA como intermediaria entre él y la sociedad demandada, ni 

el Ingenio Risaralda S.A. como beneficiario de su fuerza de trabajo le han pagado 

salarios ni prestaciones sociales. 

 

La Cooperativa Matecaña CTA se opuso a todas y cada una de las pretensiones, para 

ello aceptó el hecho atinente a la comparecencia a la Inspección del Trabajo de la 

Virginia, el 6 de agosto de 2012, con el propósito de lograr un acuerdo conciliatorio 

que no se obtuvo. A los demás hechos replicó, no ser ciertos total o parcialmente, o 

no constarle; agregó que el accionante se incorporó a la Cooperativa en calidad de 

asociado para desempeñar la actividad de corte de caña de azúcar y, no a través de 

un contrato de trabajo como lo afirma en la demanda. Propuso las excepciones de 

mérito que denominó “Falta de legitimación por pasiva”, “Inexistencia de la obligación 
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demandada”, “Buena fe”, “Compensación”, Cobro de lo no debido”, “Prescripción” y la 

“Genérica” –fls.100 a 111-. 

 

El Ingenio Risaralda S.A., se opuso al despacho favorable de las pretensiones. Negó 

los hechos del libelo inicial; argumentó que no es solidaria con la Cooperativa 

Matecaña CTA, con arreglo en el artículo 34 del C.S.T., ni que el convenio cooperativo 

se hubiera suspendido, toda vez que el mismo terminó el 5 de febrero de 2011, a 

consecuencia de la liquidación de la Cooperativa. Propuso como excepciones de 

fondo las que denominó “Ausencia de pretensión para edificar una sentencia”, 

“Prescripción”, “Inexistencia de solidaridad”, “Falta de causación de compensaciones”, 

“No aplicación de la ley 361 de 1997 e incapacidad física y legal de reubicar al 

demandante” –fls.128 a 139-. 

 

En sentencia del 30 de septiembre de 2013, la jueza de primer grado, negó las 

pretensiones, dado que entre la Cooperativa Matecaña CTA y el señor Rodolfo Osorio 

Henao existió un acuerdo cooperativo, con arreglo al cual el asociado se unió a los 

otros asociados, con el fin de ejecutar el corte de la caña de azúcar que debía ser 

entregada al Ingenio Risaralda S.A. en cumplimiento de un contrato de prestación de 

servicios entre la CTA y la sociedad demandada, por lo que no vio que la primera 

hubiera oficiado como intermediaria. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber resultado 

la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

Vista la panorámica anterior, cumple a la Sala resolver el siguiente dilema jurídico: 

 
¿Existió contrato de trabajo entre el señor Rodolfo Osorio Henao y el 
Ingenio Risaralda S.A., ostentando la Cooperativa Matecaña CTA, la 
condición de intermediaria, en orden a que se disponga de manera 
solidaria la reubicación y el pago de salarios y prestaciones sociales? 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 
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Escuchadas las intervenciones precedentes, que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

I- Prolegómenos. 

 

No se remite a discusión que el actor prestó sus servicios, en terrenos de corte de 

caña, materia prima de la empresa accionada Ingenio Risaralda S.A., para la 

elaboración o transformación de diversos productos industriales, sin que la mayor 

parte de tales predios fueran de propiedad de ésta, sino de pequeños, medianos o 

grandes cultivadores, quienes a la sazón sostienen con dicha empresa, contratos de 

suministro, arriendo u otros sobre esos lotes, y además, reciben de parte del Ingenio 

una asesoría técnica para el cultivo y administración. 

 

En tanto que, resulta pacífico igualmente, que el corte no hacía parte de los convenios 

con tales cultivadores, sino que era a cargo de la cooperativa de trabajo asociado, acá 

co-demandada, gracias a las ofertas mercantiles de compra de servicios celebrados 

entre ésta y el Ingenio, visibles a folios114 y siguientes. Milita asimismo el convenio 

asociativo celebrado con el actor a folio 59. 

 

Lo dicho es el resultado de la prueba recaudada que permite colegir que la empresa 

accionada ejercía la explotación de esos predios con sus cultivos gracias a los 

contratos que poseía con los dueños. Por su parte el corte de caña, se hacía a través 

de la Cooperativa de Trabajo Asociado, la que tras su recolección arribaba el producto 

a los patios o mesas de la empresa, luego se pesaba en presencia de un empleado de 

la compañía y, la cooperativa reconocía a su asociado, por tonelada recolectada, las 

sumas de $3.000 a $5.000, acorde con lo declarado por los ex compañeros del actor 

Norvey de Jesús Galvis Hernández y, Jaime Candelo Saa. 
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II- Intermediación laboral. 

 

En torno al punto clave de esta controversia, justamente, el declarante Fernando 

García Acevedo, empleado del ingenio, se refirió a él en los términos de una 

tercerización del servicio de corte de caña, aunado a que tanto éste como el 

deponente Carlos Humberto Blandón Saldaña, en su calidad de gerente financiero y 

administrativo, aludieron a la interventoría que la empresa ejercía sobre la calidad y 

oportunidad de los cortes de caña, y sobre la manera como el Ingenio explotaba esos 

lotes, los convenios con los proveedores de la caña, la asesoría técnica que se les 

brindaba a estos, etc., indicando con todo ello que no obstante, que todos los predios 

con sus cultivos no eran de propiedad del Ingenio, éste fungía como su guardián 

jurídico, gracias a los contratos que sostenía con los propietarios, tales como los que 

anota la experticia, a saber: arrendamiento, cuentas en participación, suministro con o 

sin administración, compras a particulares (fl. 200).  

 

Detállese que no era la Cooperativa la que sostenía con los dueños de las tierras y 

cultivadores de caña los citados contratos de arrendamiento, cuentas en participación, 

etc., en orden a que se pudiera pregonar la fementida autogestión de los asociados o 

cooperados alrededor de la explotación del cultivo para su ulterior venta al Ingenio. 

Por el contrario, dicha autogestión la ejercía la propia empresa, como tenedor de tales 

lotes y cultivos, que le permitía la explotación de los mismos, incluido el corte, alce y 

transporte de la caña de azúcar.  

 

Ello permite sostener por un lado, que la Cooperativa de trabajo asociado, no podía 

pasar en el mercado laboral, como empresa de servicios temporales, enviando en 

misión al actor a los predios sobre los cuales el Ingenio ejercía como guardián jurídico 

de los mismos, como quiera que las EST, poseen sus propias restricciones como son 

las que trae el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, cuyo encabezamiento es perentorio al 

decir “sólo podrán contratar con estas en los siguientes casos”, amén de que para ello 

requieren la autorización del Ministerio de Trabajo.  
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Adicionalmente, como el pretenso asociado no laboró en locales o con equipos y 

maquinaria de la Cooperativa, se infringió el artículo 5º del Decreto 468 de 1990, pues, 

lo hizo en las instalaciones, en que se reitera la demandada ostentaba la tenencia y 

explotación económica, y con equipos de ésta, en virtud de las diversas modalidades 

contractuales celebradas con los dueños de los fundos.  

 

III. Análisis en conjunto en el caso concreto. Razón de ser de las Cooperativas 

de Trabajo asociado. 

 

La cuestión resulta clave, para desatar este grado jurisdiccional de consulta, en la 

medida en que el demandante solicita la reubicación a su puesto de trabajo, el pago 

de salarios y prestaciones sociales, aportes a la seguridad  social, dejados de percibir 

durante el tiempo cesante, e indemnización moratoria, en contra de ambas 

accionadas, lo que impone el examen de la persona que fungió como empleador del 

actor, y la solidaridad de quien cumpliera las veces de intermediario, a menos que 

resulte avante la defensa de ambas accionadas, en torno a la ausencia de 

intermediación y por ende, se enarbole como lo declaró la a-quo la presencia de un 

acuerdo eminentemente cooperativo, entre la CTA y su asociado.  

 

Pues bien, el uso por parte de los empresarios de las cooperativas de trabajo 

asociado, tal cual si se tratara de empresas de servicios temporales, o cualquiera otro 

tipo de intermediación, en orden a distorsionar el mercado laboral y por ende, el 

contrato de trabajo, ha sido una práctica que ha impactado negativamente sobre la 

calidad de la contratación laboral, empero, que a buena hora viene perdiendo fuerza 

con la extinción entre otras, de la cooperativa aquí accionada, fruto de los esfuerzos 

legislativos de los últimos años apuntados a evitar o reprimir la incursión en esas 

malas prácticas. 

 

No desconoce la mayoría de los integrantes de la Sala, los loables propósitos que 

animaron al legislador para crear tal tipo de asociación, lo cual condujo a que la Corte 

Constitucional las declarara conformes al ordenamiento jurídico, mediante sentencia 
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C-211 del 1º de marzo de 2000, sin embargo, lo que no se acompasa con la realidad 

y, con tal ordenamiento legal, es el mal empleo que de ellas hacen algunos 

empleadores, con la finalidad de defraudar a los trabajadores para el no 

reconocimiento de prestaciones sociales y otras garantías laborales, dado que en 

tales eventos, ha pregonado la Sala Laboral del órgano de cierre, el verdadero 

empleador es el usuario o beneficiario directo del servicio, y la cooperativa una simple 

intermediaria, que por ello es solidaria en razón de no haber dado noticia al trabajador 

de su rol de intermediación (art 35-3 C.S.T.). 

 

Para ser fieles a las enseñanzas del máximo órgano de la jurisdicción laboral sobre el 

tópico, se recuerda el pronunciamiento plasmado en la sentencia de 6 de diciembre de 

2006, radicación 25713, reiterado recientemente para las empresas de servicios 

temporales en sentencia de 7 de mayo de 2014, SL 6107, radicación 39669. En la 

primera expresó: 

  

“Debe la Corte precisar que la contratación con cooperativas de trabajo asociado para 
la producción de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios se halla 
permitida y reglamentada por la ley, pues constituye una importante fuente de trabajo 
a través de la organización autogestionaria de personas que deciden asociarse para 
trabajar de manera solidaria bajo sus propias reglas. Pero es claro que la celebración 
de contratos con esas entidades no puede ser utilizada de manera fraudulenta para 
disfrazar u ocultar la existencia de verdaderas relaciones de trabajo, con el fin de 
evadir el reconocimiento y pago de derechos laborales legítimamente causados en 
cabeza de quienes, pese a que en apariencia fungieron como cooperados, en realidad 
han ostentado la calidad de trabajadores subordinados al servicio de una persona 
natural o jurídica. 
Esa conducta no cuenta con respaldo jurídico y constituye una reprochable 
tergiversación del objetivo que persiguió la ley al permitir el funcionamiento de esos 
entes cooperativos, en los que debe prevalecer real y efectivamente, mas no solo en 
apariencia, el trabajado cooperado y mancomunado de los trabajadores que de 
manera libre hayan tomado la decisión de organizarse para desarrollar su capacidad 
laboral. 
Por esa razón, cuando se ha contratado a una cooperativa de trabajo asociado para 
que preste un servicio, ejecute una obra o produzca determinados bienes, es claro 
que en el evento de que los trabajadores que adelanten la ejecución de las actividades 
en desarrollo del respectivo contrato se hallen sin duda sujetos a una subordinación 
típicamente laboral respecto del beneficiario del servicio, de la obra o de la producción 
de bienes, deberán ser considerados como sus trabajadores para todos los efectos 
legales,  por concurrir allí los elementos que configuran una verdadera relación de 
trabajo, como con acierto lo concluyó en este caso el tribunal, lo cual es fiel trasunto 
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del principio de la primacía de la realidad, elevado hoy a rango constitucional por el 
artículo 53 de la Constitución Política”. 
  

IV- La Cooperativa de Trabajo Asociado Matecaña. 

 

Ejemplo singular es el que se ofrece en el sub-lite, pues, aparte de lo dicho hasta 

ahora, la cooperativa Matecaña de trabajo Asociado, se apartó totalmente de los 

postulados rectores que la inspiraban por ley, especialmente la de autogestión en 

cabeza de todos sus asociados, y no en la de su mero representante legal, el cual es 

señalado, en veces, como contratista, como se aprecia en el testimonio de Jaime 

Candelo Saa, esto es, con independencia de la asociación. Es llamativo además, que 

Héctor Fernando Londoño Flórez, hijo del gerente de la cooperativa, fungiera como 

auxiliar contable, encargado del pago de nómina, y que luego de disuelta la 

cooperativa, el gerente y su esposa constituyeran la SAS, que reemplazó aquella, 

acorde con la propia declaración de Héctor de Jesús Londoño Londoño. 

 

Naturalmente, que todo el tren administrativo que integraba la cooperativa, incluido 

Héctor Fernando Londoño Flórez, como auxiliar administrativo, según su propia 

versión, pasó sin solución de continuidad a la SAS, así como de la planta operativa, 

entre ellos el declarante Jorge Esteban Asprilla. 

 

Coherente con lo expuesto, el perito nombrado en estas diligencias, asevera que una 

de las operaciones a cargo del Ingenio, a saber: el acopio de caña de azúcar como 

materia prima principal para la industrialización, se realiza a través de trabajadores de 

campo de corte, alce y transporte de caña; frente a los cuales la empresa ha 

desarrollado a lo largo de su existencia diferentes estrategias, en un principio ha 

tenido personal para realizar la mayoría de actividades, y ahora,  estableciendo una 

serie de contratos en número mayor de 100, con cooperativas, y últimamente con 

S.A.S., esto es, que un 87% del personal que tiene que ver con la producción se 

encuentra, bajo este tipo de contratos; pasando de manejar una fuerza de trabajo muy 

heterogénea y numerosa, si se incluye personal para la producción de caña de 

azúcar, a un personal técnico etc. (fl. 225).  
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V- Primera conclusión. 

 

Se evidencia, entonces, la estrategia de la empresa accionada de utilizar a terceros, 

en este evento, la cooperativa de trabajo asociado accionada, como fachada para 

mimetizar la vinculación laboral, con el deliberado propósito de desdibujar el 

verdadero contrato de trabajo, que sostenía la empresa con su genuino laborante, en 

su vana pretensión de hacerlo ver como asociado de una cooperativa de trabajo 

asociado, cuyo manejo y control ejercía el Ingenio, a través de Héctor Londoño, quien 

al fin de cuentas, acorde con la prueba testimonial no se sabe, si fungió como gerente 

de la Cooperativa o como contratista, empero, que allí no se deja entrever viso alguno 

de autogestión entre los asociados. 

 

Así las cosas, resultan solidarias ambas accionadas de las obligaciones que acá se 

impongan, el Ingenio Risaralda, como verdadero empleador y la extinguida 

cooperativa de trabajo asociada, a través de su representante Héctor de Jesús 

Londoño Londoño (fl. 33), con arreglo al artículo 35-3 del CL.. 

 

Tal solidaridad no sólo tiene su fuente en la ley, sino también en que su génesis, como 

lo ha decantado la jurisprudencia patria “se presenta cuando la actividad ejecutada por 

el contratista independiente (o la Cooperativa CTA en su caso) cubre una necesidad 

propia del beneficiario, y además, cuando constituye una función directamente 

vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico y que éste debe 

desarrollar [corte, alce y transporte de la caña]” (C.S.J. Sala Laboral, sentencia 20 de 

marzo de 2013, radicación 40541)  

 

VI- Pretensión de reubicación. 

 

En cuanto a la pretensión de reubicación, es menester memorar que ella surge del 

concepto emitido en tal sentido por Salud Coop., el 18 de mayo de 2010 (fl. 63), así 
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como en el documento “reintegro laboral” que suscribió el actor el 20 de abril de 2009 

(fl. 79). 

 

Más tarde,  la Cooperativa emitió la Resolución 001, o Acta 55 del 5 de febrero de 

2011, notificada al actor el 10 siguiente, en la  manifestó haberle dado cumplimiento al 

reintegro, pero que al cabo de unos días, no dice cuantos, se volvió a desvincular sin 

retornar, dado que el actor revelaba nuevas patologías, con dolor agudo, por lo que se 

le solicitó que fuera a la EPS en procura de las incapacidades correspondientes –fl. 

83-. 

 

Bajo tales presupuestos, confirmó el retiro forzoso de Rodolfo Osorio Henao y, su 

pérdida de la calidad de asociado, como quiera que éste no se presentó a laborar, 

pese a la colaboración que le brindó la cooperativa, pues, en sentir de ésta, esa 

conducta  constituía abandono del puesto de trabajo. 

 

Tales documentos no han sido reargüidos de falsos, ni la parte demandante ofreció 

resistencia alguna frente a su contenido, por lo que se estimará su valor, en el sentido 

de que la entidad cooperativa dio cumplimiento a la reubicación o reintegro, en la 

fecha en que el actor suscribió el documento, esto es, el 20 de abril de 2009 (fl. 79). 

 

Aparte de lo dicho, expuso la accionada en esa resolución que el demandante había 

quedado en unas condiciones de salud que le impedían realizar la labor, y que la 

Cooperativa finiquitó el contrato celebrado con el Ingenio Risaralda, el 28 de febrero 

de 2010. 

 

Adicional a ello, pese a que el Ingenio cuenta a su haber con un 5% de los lotes de 

cultivo, según la versión de Carlos Humberto Blandón Saldaña, gerente financiero 

del Ingenio, en los cuales dispone 39 personas para el CATE, esto es, para el 

corte, alce y transporte, acorde con lo que refiere el perito (fl. 224), dadas las 

circunstancias de salud del actor, no habría lugar a que el Ingenio Risaralda, 

respondiera por tal reubicación, por otro lado, dentro del organigrama de la 
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empresa, contenido en el dictamen (fl. 201), no se visualiza un cargo acorde con 

los conocimientos y capacitación del demandante.   

 

De toda suerte, milita el cumplimiento a la reubicación o reintegro, aconsejado por la 

EPS, empero, lo que aconteció fue que el actor no retornó a su puesto de trabajo, ni 

presentó las incapacidades. 

 

Se niega esta pretensión. 

 

VI- Salarios, prestaciones sociales y aportes en pensión. 

 

Esclarecido, entonces, que el contrato de trabajo se extendió del 6 de marzo de 2008, 

aceptado por los contendientes, al 10 de febrero de 2011, en que le fue notificada al 

actor la resolución 0001 o Acta 055 de 2011 (fl 89), se pasa revista a las condenas 

imploradas. 

 

Salarios. 

 

En el plenario no obra la liquidación de compensaciones ordinarias, por lo que hay 

lugar a disponer el pago de salarios hasta el 10 de febrero de 2011. El punto de 

partida se determinará al resolverse la excepción de prescripción. 

 

Sobre el particular, es menester aclarar que según el grado de incapacidad que se le 

otorgó al demandante por la Junta Nacional Calificadora, acorde con lo que se plasmó 

en el escrito de transacción, 35.92% (fl. 69), esto no amerita la pensión de invalidez, 

en orden a pregonarse, que los salarios quedarían subsumidos, en la eventual 

prestación a cargo del organismo de la seguridad social, siendo únicamente de su 

cargo la prestación económica acorde con la incapacidad que la junta hubiera 

determinado, empero, ésta no fue accionada en el sub-lite. 
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Por otro lado, la condena de salarios no cubre el período de incapacidad que le fue 

reconocido al actor del 21 de febrero al 26 de agosto de 2009 (fl.10), en cambio, se 

extiende hasta cuando el obligado dio por concluida la relación, aunque se admitiera 

que se hizo sin prestación del servicio por culpa del trabajador, por una interpretación 

a contrario sensu del artículo 141 del CST, dado que si así se interpretara la norma, la 

cooperativa demandada no señaló puntualmente el día en que Rodolfo Osorio Henao 

dejó de asistir a trabajar, carga probatoria que debía asumir la parte pasiva de esta 

contención. De otra parte ha de presumirse que tal inasistencia partió de una calenda 

cercana a la de la finalización del vínculo, dado el principio de la inmediatez que debe 

existir entre la falta y la decisión tomada por la cooperativa.  

 

Esta condena, como las demás se hará con base en el salario mínimo mensual legal, 

correspondiente a cada anualidad. 

 

Auxilio de cesantía. 

 

Se dispondrá la condena de este rubro con corte a 31 de diciembre de cada año 

laborado, esto es, de 2008 a 2011. Al resultado se restará lo abonado por 

compensaciones anuales, visibles a folios 75 y ss. 

 

Intereses a la cesantía. 

 

Se concederá este rubro con arreglo a la ley 

 

Prima de servicios. 

 

Se reconocerá por semestre, o proporcional si fuere menor. Igualmente, se afectará 

parcialmente por la excepción de prescripción propuesta por las accionadas, de que 

se tratará más adelante. No se tomará en cuenta como abonos las sumas recibidas 

por el demandante por concepto de compensación semestral visible a folios 75 y 76, 

por cuanto se obtuvieron en la época cubierta con el fenómeno prescriptivo. 
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Aportes a Pensión. 

 

Se dispondrá que los aportes a pensión, el Ingenio de Risaralda los sufragará si aún 

no lo ha hecho la Cooperativa demandada, mediante consignación del cálculo 

actuarial con sus intereses de mora, por el término de duración del contrato de trabajo 

en el Fondo que el actor elija, de lo contrario, se hará al régimen de prima media 

administrado por Colpensiones, en el término de un mes contado a partir de la 

ejecutoria de esta sentencia. 

 

Indemnización moratoria. 

 

Sabido es que la indemnización moratoria por no pago de salarios y prestaciones 

sociales a la finalización del vínculo laboral, de que trata el artículo 65 del C.L., no es 

automática ni inexorable, en la medida en que previamente a su imposición, es 

menester sopesar  las razones que le asistieron al empleador al haber incurrido en tal 

omisión, luego de lo cual se estimará si están revestidas de buena fe en orden a ser 

atendidas o no. 

 

El argumento toral de la defensa del Ingenio Risaralda, estriba en que no fungió como 

empleador, dado que el actor medió como asociado de la Cooperativa accionada, a su 

vez que a ésta la unía al Ingenio, a través de un contrato de oferta mercantil de 

compra de servicios. Sin embargo, la prueba recaudada en el proceso desvirtuó la 

realidad de tal intermediación, en la medida en que lo que se pone de manifiesto es la 

fachada con la que se pretendió disfrazar el verdadero vínculo que unía a la empresa 

con el demandante, esto es, un típico y genuino contrato de trabajo. En tales 

condiciones no se vislumbra asomo alguno de la buena fe de la principal accionada en 

esta litis, por lo que hará merecedora de un salario diario de $17.853 por cada día de 

retardo desde la finalización del vínculo laboral hasta la satisfacción total de los 

créditos laborales adeudados.  
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VII-  Excepciones. 

 

En virtud de las consideraciones expuestas, solo prosperará parcialmente la 

excepción de prescripción, para aquellos créditos causados y no pagados con 

antelación al 14 de noviembre de 2009, como quiera que la demanda se presentó el 

mismo día y mes de 2012 (fl. 44 vto.), y los documentos de folios 31 y 71, se refieren 

a la solicitud de incapacidades, que no fueron objeto de las pretensiones.  

 

Tal medio exceptivo no aplica al auxilio de cesantías, con arreglo a reiterada 

jurisprudencia patria, convergente en que tal crédito se causa definitivamente a la 

finalización del vínculo laboral, toda vez que es a partir de ese momento cuando el 

trabajador puede disponer libremente de su importe y, en consecuencia, es cuando 

efectivamente se hace exigible (C.S.J., Sala Laboral, sentencias con radicación 

41005 y  34393, de 23 de octubre de 2012 y 24 de agosto de 2010, respectivamente, 

entre otras).  

 

Asimismo, y de oficio, se declarará avante parcialmente la excepción de pago, en 

relación con los haberes reconocidos como compensaciones anuales, por lo que se 

abonará a auxilio de cesantía. 

 

VIII- Contrato de transacción 

  

En cuanto al contrato de transacción celebrada entre el demandante y la cooperativa 

accionada, visible 68, ningún pronunciamiento se hará por cuanto fue acordado con 

posterioridad a la finalización de la relación laboral, visto su contenido ni afectó ni 

benefició la estabilidad laboral del actor, aunque se acordó que por seis meses la 

Cooperativa seguiría sufragando los aportes a la seguridad social, lo que no obsta la 

decisión aquí tomada, la cual parte de la base que no militaban tales aportes a la 

conclusión del vínculo, dado que de haber existido, este fallo no patrocinará una 

doble afiliación, o dobles cotizaciones, como se previene en la resolutiva. En lo 
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atinente a la pérdida de la capacidad laboral del demandante, ésta no se debatió en la 

litis, ni se llamó a su legítima contradictora (fl.69).  

 

En consecuencia, se revocará la sentencia conocida en grado jurisdiccional, en orden 

a declarar la existencia del contrato de trabajo entre el demandante y el Ingenio de 

Risaralda S.A., se condenará a ésta al reconocimiento de los créditos laborales que 

seguidamente se describen con sus valores y que se anexará al acta final, y se 

declarará solidariamente obligada a la Cooperativa accionada, para el pago de los 

citados créditos. 

 

Salarios 

PERIODO SALARIO DIAS total 

14/11/2009 31/12/2009 $496.900 47 $778.477 

01/01/2010 31/12/2010 $515.000 360 $6.180.000 

01/01/2011 05/02/2011 $535.600 35 $624.867 

   

TOTAL 
$7.583.34

3 

 

Auxilio de cesantías 

PERIODO SALARIO DIAS CESANTIAS 
VALOR 
PAGADO 

VALOR 
ADEUDADO 

06/03/2008 31/12/2008 $461.500 295 $378.174 $369.353 $8.821 

01/01/2009 31/12/2009 $496.900 360 $496.900 $197.380 $299.520 

01/01/2010 31/12/2010 $515.000 360 $515.000 $190.264 $324.736 

01/01/2011 05/02/2011 535600 35 $52.072 $0 $52.072 

   

TOTAL $1.442.146 $756.997 $685.149 

 

Intereses a las cesantías 

 

PERIODO SALARIO DIAS CESANTIAS % CESANTIAS 
VALOR 
PAGADO 

VALOR 
ADEUDAD
O 

06/03/2008 31/12/2008 $461.500 295 $378.174 $37.187 $0 $37.187 

01/01/2009 31/12/2009 $496.900 360 $496.900 $59.628 $0 $59.628 

01/01/2010 31/12/2010 $515.000 360 $515.000 $61.800 $0 $61.800 

01/01/2011 05/02/2011 535600 35 $52.072 $608 $0 $608 

   

TOTAL   $159.223 $0 $159.223 

 

Prima de servicios 

PERIODO SALARIO DIAS 
PRIMA DE 
SERVICIOS 

VALOR 
PAGADO 

VALOR 
ADEUDADO 

14/11/2009 31/12/2009 $496.900 47 $64.873 $0 $64.873 

01/01/2010 31/12/2010 $515.000 360 $515.000 $0 $515.000 

01/01/2011 05/02/2011 535600 35 $52.072 $0 $52.072 

   

TOTAL $631.945 $0 $631.945 

 

Indemnización moratoria $17.853 diarios, contados a partir de la finalización del 

vínculo hasta la solución total de los créditos precedentes. 
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Costas a cargo de la accionada en ambas instancias. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $1.320.000  

 

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,  

 

FALLA: 

 

Revoca la sentencia conocida en grado jurisdiccional de consulta. En su lugar: 

 

1- Declara la existencia del contrato de trabajo celebrado entre Rodolfo Osorio 

Henao y el Ingenio Risaralda S.A., del 6 de marzo de 2008 al 10 de febrero de 2011. 

 

2-   Condena a la sociedad Ingenio Risaralda S.A., en pro de Rodolfo Osorio Henao, 

al reconocimiento de los siguientes rubros laborales: Salarios adeudados $7.583.343, 

auxilio de cesantía: $685.149, intereses a la cesantías $159.223, prima de servicios: 

$631.945, e indemnización moratoria: $17.853 diarios a partir del 11 de febrero de 

2011 hasta cuando se solucionen los rubros adeudados. 

 

3- Condena al Ingenio Risaralda S.A., a sufragar el cálculo actuarial correspondiente 

a los aportes a pensión, si aún no lo ha hecho la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Matecaña,  con sus intereses de mora, mediante consignación en el Fondo que el 

actor elija, de lo contrario, se hará al régimen de prima media administrado por 

Colpensiones, en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta 

sentencia.  

 

4- Declara a la Cooperativa de Trabajo Asociado Matecaña CTA, solidariamente 

obligada al pago de las condenas acá impuestas al Ingenio Risaralda S.A.  

 

5- No se condena a la reubicación laboral de Rodolfo Osorio Henao. 
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4- Declara probada la excepción de prescripción para los créditos laborales distintos 

al auxilio de cesantía e intereses, causados con antelación al 14 de noviembre de 

2009; y de oficio la excepción de pago parcial en cuanto a la prima servicios. No se 

declaran probadas las demás excepciones  

  

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     

 

   

       

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                                                                                 Salva voto 

                                                                                       

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


