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 ORALIDAD 

 
Providencia: Sentencia de Segunda Instancia, jueves 30 de abril de 2015. 
Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00310-01 
Proceso: Ordinario Laboral. 
Demandante:               María Consuelo Galeano Upegui 
Demandado:  Cooperativa de Trabajo Asociado Los Cerros  
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Vinculación a la acción judicial del presunto empleador de quien se pretende la 

declaración de un contrato de trabajo: Como puede observarse, en el caso bajo estudio 
no se satisfacen las condiciones procesales indicadas precedentemente para declarar la 
responsabilidad solidaria y erigir condena en contra de la CTA en mención, como lo 
pretende la parte recurrente, habida consideración que la obligación del presunto 
verdadero empleador no existe en forma clara, expresa y actualmente exigible, ora por el 
reconocimiento incuestionable de éste, ora porque se le haya deducido en un juicio 
anterior adelantado únicamente contra él, que permitiera exigir el pago de las deudas 
laborales al deudor solidario, pues según tiene conocimiento esta Sala, la responsabilidad 
de quien se endilga ser el verdadero empleador –Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.- 
está siendo ventilada actualmente en un proceso ordinario laboral tramitado en el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, según certificación que obra a folio 6 del 
cuaderno de segunda instancia. 

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), siendo las tres y 

treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 

de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 

formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia proferida el 13 de marzo de 2014 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por 

María Consuelo Galeano Upegui contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Los 

Cerros. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 

modo de introducción que la demandante María Consuelo Galeano Upegui presentó 

escrito de demanda, por medio de la cual solicita se declare i) la existencia de un 

contrato de trabajo verbal a término indefinido ente ella y la Comunidad Celular S.A., 

desde el 11 de abril de 2003 al 31 de diciembre de 2012, y ii) que la Cooperativa de 
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Trabajo Asociado Los Cerros, es solidariamente responsable por las acreencias 

laborales que le adeuda su empleadora; en consecuencia, solicita se condene a las 

codemandadas a cancelar las sumas correspondientes a cesantías, intereses a las 

cesantías, prima de servicios, vacaciones, horas extras diurnas, nocturnas, dominicales 

y festivas; así como la indemnización por despido injusto y las sanciones moratorias de 

que tratan los artículos 65 del C.S.T y 99 de la Ley 50 de 1990, más las costas 

procesales. 

 

Sustenta sus pretensiones básicamente en que el día 11 de abril de 2003, ella y 

la Comunidad Celular S.A. celebraron un contrato de trabajo a término indefinido; que 

en esa misma calenda, se vinculó a la Cooperativa de Trabajo Asociado los Cerros, 

como requisito para ingresar a laborar en la Comunidad Celular S.A.; que en 

cumplimiento al referido contrato de trabajo, ocupó el cargo de Auxiliar de 

Mantenimiento en la estación base de la Siria, ubicada en el Condominio del Edén, del 

Corregimiento de Combia del Municipio de Pereira; que a pesar de fungir como 

cooperada, la mentada CTA nunca dirigió su actividad laboral, pues siempre fue 

subordinada por la Comunidad Celular S.A., recibiendo órdenes e instrucciones del 

señor Jorge Rendón; que entre sus funciones estaba realizar el mantenimiento del lote 

contiguo a la estación, verificar el estado del medidor de energía, de las líneas de polo 

a tierra interna y externa, del transformador y cañuelas, de los niveles de combustible, 

el estado de las baterías de las plantas eléctricas, entre otras;  que las entidades 

demandadas jamás le suministraron los implementos de aseo, ni herramientas de 

trabajo y combustible para desempeñar sus funciones; que de su propio peculio debió 

comprar una guadañadora, rastrillos, peinillas y combustible para hacer el 

mantenimiento al lote contiguo de la estación base la Siria; que cumplió un horario de 

trabajo de 7 a.m. a 11 a.m. de lunes a domingo: que el 31 de diciembre de 2012, las 

directivas de la CTA Los Cerros, dieron por terminado de manera intempestiva su 

contrato de trabajo y que el 2 de enero de 2013 le consignaron en la cuenta de ahorros 

de Bancolombia, la suma de $1´665.929 por concepto de pago de nómina, sin que 

durante el tiempo que duró vigente la relación laboral, le cancelaran las prestaciones 

sociales a que tenía derecho. 
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Comunidad Celular S.A. negó la existencia de un contrato de trabajo con la 

demandante y se opuso a todas y cada una de las pretensiones. Propuso como 

excepciones “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “Inexistencia del contrato de trabajo entre las partes”, 

“Prescripción de la acción” y la “innominada”. 

 

Por su parte, la Cooperativa de Trabajo Asociado los Cerros se apersonó del 

asunto, argumentando que en virtud de la voluntad contractual, las partes suscribieron 

un convenio de trabajo asociado, en el que se determinó una forma de compensación, 

según los estatutos de la Cooperativa y de las normas legales que la rigen. Replicó 

como ciertos, únicamente los hechos atinentes a la relación de trabajo asociado. Se 

opuso a las pretensiones de la demandada y propuso como excepciones “Falta de 

legitimación por activa y por pasiva”, “Inexistencia de la relación contractual regida por 

el derecho laboral”, “Enriquecimiento sin justa causa”, “Falta de causa”, “Buena fe”, 

“Pago”, “Prescripción” y la “innominada”. 

 

Posteriormente, mediante escrito allegado el 1º de octubre de 2013 (fl.234), la 

demandante desistió de las pretensiones de la demanda incoada en contra de la 

Comunidad Celular S.A., habida consideración que el escrito de reforma a la demanda 

que pretendía la exclusión de esa entidad y exhortaba en contra de Comunicación 

Celular S.A. Comcel S.A. fue presentado de manera extemporánea. Dicha solicitud fue 

aceptada en providencia del 22 de octubre de esa calenda (fl.236). Igualmente aduce 

que impetró en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, un proceso 

ordinario laboral de primera instancia en contra de quien pregona ser su verdadero 

empleador, es decir, la Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

 

La jueza de conocimiento dictó sentencia mediante la cual declaró probadas 

las excepciones presentadas por la única demandada, Cooperativa de Trabajo 

Asociado Los Cerros, denominadas inexistencia de la relación contractual regida por el 

derecho laboral y falta de legitimación en la causa por pasiva, y en razón de ello, la 

absolvió de todas las pretensiones propuestas por la actora, a quien condenó en costas 

procesales. 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00310-01 
María Consuelo Galeano Upegui vs Cooperativa de Trabajo Asociado Los Cerros  
 

 

 4 

En su motiva, trae a cuento la legislación y la jurisprudencia, atinentes a las 

Cooperativas de Trabajo Asociado, tales como la Ley 79 de 1988 y Decretos 4588 de  

2006, 1233 de 2008, 1429 de 2010 y 2025 de 2011. Adujo que la documental arrimada 

al plenario da cuenta de la existencia de un contrato de asociación entre las partes; que 

si bien, los declarantes indicaron a la sociedad Comunicación Celular Comcel S.A. como 

verdadero empleador, a su juicio, la demandante incurrió en un error de procedimiento 

en la vinculación de sus contendores, pues no dio cumplimiento a las reglas 

establecidas por la jurisprudencia del máximo órgano de cierre, en asuntos de 

responsabilidad solidaria, pues únicamente demandó a la Cooperativa como simple 

intermediaria. 

 

Contra el mentado fallo se alzó la parte demandante en orden a que se revoque 

la sentencia de primer grado, argumentando que si bien, la demanda inicial se dirigió 

en contra del presunto empleador y de la CTA, ante el error involuntario que se cometió 

al vincular a una entidad que no correspondía, se optó por retirar la demanda en contra 

de Comunidad Celular S.A., pues la reforma que pretendía subsanar dicho yerro, fue 

presentada extemporáneamente. Considera que pese a que las pruebas documentales 

acreditan la vinculación como asociada de la CTA Los Cerros, dicha relación fue exigida 

por Comcel para poder prestar sus servicios, razón por la que claramente se establece 

la figura de la intermediación laboral. Arguye que con las pruebas testimoniales es 

posible determinar la existencia de un contrato de trabajo con Comcel, pues se 

acreditaron sus tres elementos. 

 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

 

¿Hay lugar a declarar la existencia de un contrato de trabajo con una entidad 

que no fue llamada a juicio? 

 

¿Es procedente imponer al responsable solidario, el pago de obligaciones 

laborales ante la ausencia del deudor principal? 
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Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, para que presenten sus alegatos, (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

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

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

En el sub-lite cumple a la Sala resolver la controversia encaminada a establecer 

la existencia del contrato realidad por la actividad personal ejecutada por un asociado 

de una Cooperativa, para el desarrollo de un contrato celebrado con un objeto 

específico con otra entidad, pues así lo determinó la actora en el libelo inicial, en el que 

convocó textualmente a la Comunidad Celular S.A. como empleador directo, y a la 

Cooperativa de Trabajo Asociado Los Cerros como deudora solidaria, planteando un 

escenario de intermediación laboral, a la luz del artículo 35 del C.S.T. 

 

Ahora bien, conforme las disertaciones de la jueza de primer grado, en las que 

dio por acreditado que el vínculo que unió a la demandante con la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Los cerros, fue un convenio asociativo suscrito para prestar servicios 

personales a la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., quien fue señalada 

tanto por la demandante, como por los declarantes citados a instancias de ésta, como 

verdadero empleador, y que no merecieron ningún reparo por la parte recurrente, resulta 

pertinente hacer las siguientes precisiones: 

 

Por adoctrinado se tiene que en materia de solidaridad, el trabajador puede 

demandar i) solo al contratista independiente, verdadero empleador, sin pretender 
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solidaridad de nadie y sin vincular a otra persona a la litis;  ii)   conjuntamente al 

contratista empleador y al beneficiario o dueño de la obra como deudores, y iii) 

demandar solamente al beneficiario de la obra, como deudor solidario, si la obligación 

del verdadero empleador existe en forma clara expresa y actualmente exigible, por 

reconocimiento incuestionable de éste o porque se le haya deducido en juicio anterior 

adelantado tan sólo contra el mismo.1   

 

Esa premisa tiene cabal aplicación para aquellos eventos en que se convoca al 

proceso a un simple intermediario de la relación laboral, como quiera que la calidad de 

su intervención es común a la del beneficiario o dueño de la obra, que no es otra que la 

del deudor solidario de las obligaciones del empleador para con sus trabajadores, en 

los términos del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

En el sub-examine no se convocó a la litis a quien presuntamente fungió como 

verdadero empleador, pues los esfuerzos de la parte actora que pretendían subsanar 

con la reforma a la demanda, la designación de la entidad que fue convocada 

inicialmente como deudora principal de la obligación, fueron infructuosos, dada la 

extemporaneidad de la novedad; situación que luego del desistimiento de las 

pretensiones incoadas en contra del convocado primigenio, dio como resultado que se 

tuviera únicamente como extremo demandado a la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Los Cerros, quien se itera, fue convocada como deudora solidaria. 

 

 

         Como puede observarse, en el caso bajo estudio no se satisfacen las condiciones 

procesales indicadas precedentemente para declarar la responsabilidad solidaria y 

erigir condena en contra de la CTA en mención, como lo pretende la parte recurrente, 

habida consideración que no existe condena declarativa en contra del presunto 

empleador, ora por el reconocimiento incuestionable de éste, ora porque se le haya 

deducido en un juicio anterior adelantado únicamente contra él, que permitiera exigir el 

pago de las obligaciones laborales al deudor solidario, pues según tiene conocimiento 

esta Sala, la responsabilidad endilgada al presunto empleador, esto es Comunicación 

                                                 
1 Sentencia del 3 de mayo de 201, radicado 38077 de Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 
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Celular S.A. Comcel S.A.- está siendo ventilada actualmente en un proceso ordinario 

laboral tramitado en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, según 

certificación que obra a folio 6 del cuaderno de segunda instancia. 

 

Aunado a lo anterior, no podría esta Sala declarar la existencia de un contrato 

de trabajo con una entidad que no fue integrada como legítimo contradictor, pues se le 

estarían vulnerando las garantías procesales, como es, su derecho de contradicción y 

de defensa, en los términos del artículo 29 de la Carta Política. 

 

Así las cosas, para la Sala resulta claro que no es factible proceder contra la 

Cooperativa de Trabajo Asociado Los Cerros, en calidad de intermediaria, predicando 

la figura de solidaridad laboral, puesto que dicha situación no la hace responsable de 

las acreencias laborales endilgadas, como quiera que el objeto principal que persigue 

esta contienda, es la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo y 

adicionalmente, de las obligaciones laborales derivadas de éste, y en razón de ello, 

resultaba necesario demandar al empleador, como responsable directo de la obligación, 

pues la deuda que se exige del solidario no puede ser entendida como autónoma o 

diferente de la de aquel.  

 

Corolario de lo anterior, es viable afirmar que la demandante orientó de manera 

errada la presente acción, tal como lo dispuso la jueza de primer grado, por cuanto, 

según quedó visto en líneas anteriores, la aquí demandada no ostenta la calidad de 

empleadora, pues no recae en ella la titularidad del derecho de contradicción de la 

relación laboral que se pretende definir, razón por la cual, se confirmará la decisión 

apelada.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por secretaria. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. 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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FALLA 

 

Confirma la sentencia proferida el 13 de marzo de 2014 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por María 

Consuelo Galeano Upegui contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Cerros. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por secretaria. 

 

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al juzgado de origen. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados y la Magistrada  

  

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 

 
 
 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                                                                Magistrado  

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria  
 


