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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de marzo del año dos mil 

diez (2010), siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 p.m.) fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO RESTREPO 

ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la señora 

Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor GONZALO PULGARÍN RÍOS en contra de la 

CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA Y OTROS 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 8 de 
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octubre de 2009, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Aspira el señor GONZALO PULGARIN RÍOS, por medio de procurador judicial, a 

que se declare la existencia de un contrato de trabajo, a término indefinido, entre él y 

la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA, COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO FAMILIA.COO, y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

GESTIONANDO.COOP, ejecutado entre el 15 de agosto de 1986 y el 16 de mayo de 

2007, fecha en que fue despedido injustamente. 

 

 En razón de lo anterior, considera el accionante que las demandadas deben 

reconocer y pagar a su favor, las siguientes prestaciones: Prima de servicios, 

vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, indemnización por despido sin justa 

causa, indemnización moratoria por falta de pago [Art. 65 C.P.T  de la S.S.], por todo 

el tiempo laborado, y teniendo como salario mensual promedio base de liquidación la 

suma de $3.547.551,oo; además de la indexación sobre las sumas que resultaren 

probadas. 

 

 Considera además, que las demandadas deben ser condenadas al pago de la 

sanción correspondiente a un día de salario diario por cada día de retardo en la 

consignación de sus cesantías, a partir del 16 de febrero de 1991, así como la sanción 

por la falta de pago de los respectivos intereses sobre las cesantías, en los términos de 

la Ley 52 de 1975. 

 

 Solicita también el demandante, le sea declarado el derecho a la pensión de 

vejez, en forma vitalicia y tomando como base el salario mensual promedio 

anteriormente anotado, por el hecho de haber cumplido la edad de 60 años el 23 de 

mayo de 2008 y por no haber sido afiliado a cada una de las entidades encargadas de 

cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, por parte de las demandadas y 

consecuentemente, sean condenadas al pago de los intereses moratorios sobre las 

mesadas pensionales que considera, le están siendo adeudadas.  

 

Finalmente solicita se condene en costas procesales a la parte demandada. 
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2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante empezó a prestar sus servicios personales, bajo la continuada 

dependencia y subordinación de la demandada, como ebanista desde el 15 de agosto 

de 1986 y hasta el 30 de mayo de 2008, fecha en la que su empleador decidió terminar 

de manera unilateral y sin justa causa, el contrato verbal de trabajo, a término 

indefinido, que habían venido ejecutando para la realización trabajos de fabricación, 

mantenimiento y reparación de muebles y enseres de la CORPORACION CLUB 

CAMPESTRE DE PEREIRA; labores éstas que se desarrollaron con herramientas de 

propiedad de la demandada, cumpliendo jornadas de trabajo de lunes a sábado, en 

horarios de 7:30 de la mañana a las 4:30 de la tarde, tomando una hora de descanso, 

dentro de las instalaciones de la demandada.  

 

Manifiesta que entre el 5 de mayo de 2006 al 16 de mayo de 2007, percibió 

salarios quincenales que en promedio suman $3.547.551, siendo tal, el último salario 

mensual con el que le deberán liquidar todas las acreencias laborales reclamadas; 

informa que durante el tiempo de servicio, la demandada nunca le reconoció ni canceló 

las prestaciones sociales a que tenía derecho, inclusive, que al momento de ser 

despedido, no le consignaron los valores correspondientes a las cesantías e intereses 

sobre las mismas. 

 

Afirma que a la fecha de la demanda contaba con más de 60 años de edad, y 

por haber carecido de afiliación al sistema de seguridad social integral para el 

cubrimiento contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, no goza 

de pensión, pues su vinculación al sistema solo se dio durante sus últimos años de 

trabajo, esto es, cuando fue vinculado por medio de las cooperativas de trabajo 

asociado, pues estas cumplían la calidad de intermediarios laborales, razón por la cual, 

son solidariamente responsables de las condenas a imponer. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las demandadas allegaron 

escrito en los siguientes términos: 

 

Corporación club campestre de Pereira [fol. 1274 al 1284]: 

 

Niega la existencia de un vínculo laboral con el demandante, a través de un 

contrato verbal de trabajo, toda vez que el servicio prestado por aquél lo fue en calidad 

de contratista a través de la suscripción de un contrato de civil de prestación de 

servicios, ejecutado desde el 15 de agosto de 1988, y cuyo objeto era la ejecución de 

labores de ebanistería, fabricación, mantenimiento y reparación de muebles y enseres; 

explica que la actividad realizada por el demandante no se limitaba a él, pues también 

la prestaba a terceras personas por lo que el demandante nunca cumplió horario, ni 

sobre él se ejerció dependencia o subordinación alguna, que su labor era de resultado, 

circunstancia que le permitía disponer libremente del tiempo sin estar sujeto a 

autorizaciones o permisos para atender sus propios asuntos; asegura que al 

demandante se le cancelaban semanalmente honorarios de acuerdo a las cuentas de 

cobro por el presentadas, las cuales obedecían a la cantidad entregada y al valor de los 

materiales. Indica que el demandante era afiliado a la Cooperativa de Trabajo Asociado 

FAMILIA.COO y que el contrato de prestación de servicios firmado entre ésta y la 

Corporación había terminado de mutuo acuerdo el 23 de marzo de 2007, razón por la 

cual se prescindió del servicio de los cooperados y entre ellos el del accionante. 

 

Sobre los demás hechos de la demanda, afirma que no son ciertos, y acepta el 

hecho de no haber afiliado al demandante al sistema de seguridad social o de haberle 

pagado prestaciones, por cuanto nunca fue empleado suyo. Se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y presentó las siguientes excepciones: “INEXISTENCIA 

DEL VINCULO LABORAL Y COBRO DE LO NO DEBIDO”, “FALTA DE LEGITIMACION POR 

PASIVA EN LA CAUSA DE LA DEMANDADA ”, “FALTA DE PERSONERIA SUSTANTIVA DE 

LA DEMANDADA” “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES”, “CARENCIA DE ACCION, 

DE CAUSA Y DE DERECHO”, “BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

Cooperativa de Trabajo Asociado “Familia.Coo” [fol. 913 al 925]: 
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Expresa que el demandante había sido trabajador asociado de la Cooperativa 

desde el 28 de abril de 2004 hasta el 30 de marzo de 2007, y que su aporte en trabajo 

era retribuido mediante la figura de “compensación variable” de acuerdo a las tareas u 

obras realizadas, las cuales se sujetaban a los estatutos y al régimen de 

compensaciones aprobado por el Ministerio de la Protección Social, siendo esta la razón 

por la cual no percibía salario alguno; niega el hecho de haber sido intermediario 

laboral tal y como lo aduce el demandante y, con relación a los demás hechos de la 

demanda, sostiene que no le constan y otros tantos que no son ciertos. Se opuso a 

todas las pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA 

SUSTITUCIÓN PATRONAL”, “INEXISTENCIA DE VINCULACIÓN LABORAL DEL 

DEMANDANTE CON LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO”, “COMPENSACIÓN”, 

“BUENA FE”, “PAGO” Y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

Cooperativa Nacional de Trabajo Asociado “Gestionando.Coop” [Fol. 

1098 al 1107] 

 

Afirma que durante el tiempo en que el demandante estuvo asociado a 

Gestionando.Cooop lo fue pero en calidad de contratista independiente, pues habían 

suscrito un acto cooperativo de trabajo asociado con éste, desde el 1° de mayo de 

2003 y hasta el 15 de abril de 2004; expresa que durante dicho lapso de tiempo el 

demandante estuvo afiliado al fondo de pensiones y que la compensación básica 

ordinaria o mensual equivalía a la suma de trabajos individuales y específicamente 

señalados y relacionados previamente, los cuales se contrataban y pagaban conforme a 

los precios estipulados para cada uno, de todo lo cual se enviaba una relación 

quincenal a Gestionando.Coop. Con relación a los demás hechos de la demanda, 

sostiene que no le constan y otros tantos que no son ciertos. Se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y formuló como excepción previa la “PRESCRIPCIÓN”, y 

de mérito “GESTIONANDO.COOP ES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

LEGALMENTE RECONOCIDA”, “EXISTENCIA DE ACTO COOPERATIVO DE TRABAJO 

ASOCIADO LEGALMENTE EJECUTADO Y LIQUIDADO” Y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda incoada por GONZALO PULGARIN RIOS en contra de la 
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CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA, COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO FAMILIA “FAMILIA.COO”  y “GESTIONANDO.COOP”, y lo condenó al pago 

de las costas procesales a favor de cada uno de las demandadas. 

 

Para arribar a la anterior determinación, extractó de la ratificación hecha por 

cada uno de los testigos, que las actividades realizadas por el accionante correspondían 

a una prestación de servicios que, en principio, daban prueba de que se trataba de una 

actividad personal que como ebanista realizaba en la entidad demandada, pero al ser 

analizada tal circunstancia con las demás pruebas, encontró que los elementos 

integrantes de una relación regida por un contrato de carácter laboral, no probaban la 

existencia de un contrato de índole laboral, por el contrario, con el conjunto probatorio 

que se solidifica en los documentos aportados con la demanda, y que entregan 

información sobre los pagos y conceptos que comprendían las obras ejecutadas, dieron 

certeza que el demandante fungía como contratista independiente en la prestación de 

servicios como ebanista en la Corporación Club Campestre de Pereira; concluyó 

además que dichas condiciones no habían variado aún después de haberse asociado el 

demandante a las diferentes Cooperativas de Trabajo que integran la parte pasiva de la 

acción, pues aún estando en ellas, continuó ejerciendo su arte y profesión ejecutando 

cada obra que le era encomendada y posteriormente pagada de acuerdo con la tarifa 

acordada, que ejerció su labor con libertad contractual para con terceras personas, y 

contaba con autonomía para decidir sobre ciertos trabajos. Tales situaciones 

desdibujaron la presunción legal de existencia de un contrato de trabajo, pues la carga 

probatoria que competía a las demandadas, fue atendida de manera tal, que lograron 

desvirtuar dicha presunción, razones estas que fueron suficientes para que el a-quo 

negara las pretensiones de la demanda. 

 

IV.- DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., 

es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 
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irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 
 
1. Presupuestos Procesales:  

 
 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado.  

 

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿En el presente caso, el empleador logró desvirtuar probatoriamente la 

existencia del contrato de trabajo alegado por el actor?  

 

3. Del contrato de trabajo y sus elementos:  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es Contrato de 

Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal 

a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de 

la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, 

quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, cualquiera sea su forma, 

salario. 

 

Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 

1) Prestación personal de servicios  
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2) Subordinación 

3) Remuneración 

 

Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de trabajo 

personal estuvo regida  por un contrato de trabajo. 

 

No obstante dicha presunción, según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia1, no crea para quien se presenta a alegar judicialmente el contrato laboral 

como fuente de derechos o causa de obligaciones a su favor, la facultad de NO 

PROBAR o que le baste invocar la prestación de un servicio para que se considere 

amparada la presunción de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, 

pues esta presunción como las demás de su estirpe, admite prueba en contrario y por 

ende deberá aportar los elementos de juicio necesarios para lograr la prosperidad de 

sus pretensiones. A su vez, está en cabeza del empleador desvirtuar probatoriamente 

cualquiera de los elementos del contrato de trabajo.  

 

  

4. Caso concreto.- Valoración probatoria: 

 

Teniendo en cuenta que la parte demandante alega prestación de servicios en 

ejecución de un contrato laboral, en tanto que la parte demandada sostiene la existencia 

de prestación personal de servicios pero en ejecución de un contrato de naturaleza civil, 

empecemos por decir que en ciertas situaciones tanto la relación laboral como el contrato 

de prestación de servicios tienen como elemento común la prestación personal del servicio 

con su correspondiente remuneración, específicamente cuando el contrato de prestación 

de servicios se contrata y ejecuta con una persona natural, como se alega en este caso.  

En eventos como el que se acaba de describir, el único elemento que realmente diferencia 

las dos figuras es la subordinación.   

 

En este orden de ideas, remitámonos a lo que sostuvo la Corte Constitucional sobre lo 

que debe entenderse por subordinación laboral, cuando diferenció la relación de trabajo 

con el contrato de prestación de servicios con la Administración Pública, sentencia C-154 

de 1.997: 

 

                                                 
1
 CASACION LABORAL – SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DE 1.955 
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“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de 

prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se 

configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la 

continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación 

del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad 

independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la 

que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia 

consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor 

contratada. 

 

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de 

prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos 

son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades 

propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines 

perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. 

 

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina 

la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que 

en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta 

naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la 

administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a 

prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la 

existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la 

actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a 

quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, 

así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, 

se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones 

sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación 

de servicios independiente. 

 

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación 

o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los 

términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como 

contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, 

más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato 
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respectivo”2. (subrayas y negrilla fuera de texto). 

 

 

En el caso bajo estudio, no es materia de discusión entre las partes que el 

actor prestó sus servicios personales a la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE 

PEREIRA, como ebanista, encargado de la fabricación, mantenimiento y reparación 

de muebles y enseres, tal como se alega en la demanda (folio 4) y se ratifica en la 

contestación de la demanda que presentó la referida entidad demandada (folio 

1274). Tampoco existe duda alguna respecto de los valores recibidos por el 

demandante en contraprestación de tales servicios, mismos que obran en prueba 

documental aportada por el propio actor y que pueden revisarse del folio 33 al folio 

894, de manera que el único elemento que estaría en discusión sería el de la 

subordinación. 

 

Para la parte demandante la subordinación se presentó porque i) trabajaba  

tiempo completo para la entidad, ii) cumplía un horario de trabajo de lunes a 

sábado, iniciando su jornada desde las 7:30 a.m. a las 4:30 p.m., tomando una 

hora de descanso para su almuerzo, iii) siempre trabajó dentro de las 

instalaciones del Club Campestre, y, iv) con herramientas de propiedad de 

aquella (folio 4 y 5).  

 

Por su parte, el CLUB CAMPESTRE sobre el particular manifestó que el 

demandante jamás cumplió horario de trabajo ni tampoco se le exigió; por el 

contrario, el Sr. PULGARÍN podía llegar a cualquier hora de la mañana y salir a 

medio día o en la tarde cuando culminara la labor diaria encomendada; prestaba 

sus servicios de ebanistería a terceros y las herramientas de trabajo eran 

de propiedad exclusiva del actor. 

 

Analizadas las pruebas traídas a instancia de la parte demandante para 

probar los supuestos fácticos en los que basa la existencia de la subordinación, 

encuentra la Sala que los dos únicos testigos que acudieron a la cita, JAIME 

LONDOÑO RODAS (folio 1353) y ALVARO GONZALES (folio 1354) si bien dan 

cuenta del servicio personal que prestaba el actor en las labores de ebanistería y 

mantenimiento y reparación de muebles y enseres a favor del CLUB CAMPESTRE 

PEREIRA –cuestión que no está en discusión- no sucede lo mismo con la presunta 

                                                 
2
 M.P. HERNANDO HERRERA VERGARA  
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subordinación, pues respecto a este punto, lo único que les consta a los testigos es 

el horario de trabajo y el hecho de que el actor tenía un taller dentro de las 

instalaciones del Club, cuestiones que por sí solas no aseguran la existencia de un 

contrato de trabajo porque igual cosa se presenta en un contrato de prestación de 

servicios; verbigracia, piénsese en los contratos de prestación de servicios que 

suscriben profesionales de la salud de las IPS a quienes la entidad contratante no 

solo les facilita las instalaciones y en ocasiones las herramientas de trabajo, sino 

que además se establece un horario de atención al público que debe cumplir el 

profesional contratado.  

 

Con relación a la prestación personal del servicio del actor, esto es, sin 

ayuda de un tercero, existe una contradicción entre los dos testigos porque 

mientras JAIME LONDOÑO RODAS asegura que GONZALO PULGARÍN  trabajaba 

solo, ALVARO GONZALES  lo desmiente al aseverar que el actor contó con la ayuda 

de uno de sus hijos, e incluso de terceros, a quienes el mismo demandante dirigía 

en la realización de las labores. Esta contradicción de los declarantes se inclina a 

favor del segundo, porque el primero testigo laboró en el CLUB CAMPESTRE hasta 

1.997 en tanto que el segundo lo hizo hasta el año 2003, teniendo más 

oportunidad de presenciar los hechos de los cuales da cuenta. Pero además la 

declaración de ALVARO GONZALES encuentra respaldo en los propios dichos del 

demandante, quien en el interrogatorio de parte (folio 1338) acepta que 

esporádicamente le ayudaba uno de sus hijos en la realización de su trabajo. 

 

En lo que tiene que ver con la dedicación exclusiva del actor al servicio del 

CLUB CAMPESTRE PEREIRA, ninguno de los testigos da cuenta de ello, y por el 

contrario, el propio demandante en su declaración, confiesa que realizó algunos 

trabajos para terceros pero que fueron muy pocos y muy sencillos. 

 

Finalmente, respecto a la propiedad de las herramientas de trabajo, la 

aseveración que se hizo en la demanda de que le pertenecían al CLUB CAMPESTRE 

PEREIRA, se cae ante la confesión de GONZALO PULGARIN cuando acepta que 

varias de aquellas era suyas y otras del CLUB, y que una vez terminado su 

contrato, retiró del Club las herramientas que le pertenecían.  

 

En ese orden de ideas, en principio podríamos decir que el actor no logró 

probar uno de los elementos del contrato de trabajo, como lo es la 
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subordinación,  pero existiendo una presunción legal a su favor, tenemos que 

añadir que las pruebas de la parte demandada corroboran con suficiencia esta 

conclusión. En efecto, las declaraciones de ALVARO JIMENEZ SERNA (foilo1359), 

JORGE RAFAEL MEJÍA SIERRA (folio 1361), ARNULFO ORTÍZ ARIAS (folio 1363) y 

MIRIAM ESTHER BOVEA CARDENAS (folio 1365), son contesten al afirmar que el 

actor si bien trabajaba en las instalaciones del CLUB CAMPESTRE PEREIRA, 

también realizaba trabajos para terceros -generalmente para socios del CLUB- y 

veían con alguna frecuencia al hijo de GONZALO trabajando con él, situaciones que 

ciertamente desvirtúan el elemento de la subordinación, por cuanto ésta lleva 

implícito la dedicación exclusiva del trabajador al servicio de su empleador, lo que 

de suyo descarta la posibilidad de trabajar para terceros y/o de necesitar la ayuda 

de otra persona para la realización de sus funciones.   

 

A lo anterior, habría que agregarse que la remuneración que obtenía GONZALO 

PULGARÍN por su trabajo no era periódica, como pretende hacer creer el 

demandante cuando dijo que lo era quincenal, ni tampoco constante en el valor, 

porque variaba de un pago a otro. Para ello basta observar la basta prueba 

documental que el propio actor allegó a la demanda, circunstancia que mirada 

junto con los otros aspectos analizados en esta sentencia, nos llevan a la 

conclusión ineludible de que efectivamente la contratación de GONZALO 

PULGARIN no era de tipo laboral sino civil.  

 

Si no estamos ante un contrato de trabajo, resulta inútil para esta Sala entrar a 

determinar la supuesta solidaridad alegada en la demanda entre el CLUB 

CAMPESTRE PEREIRA y las Cooperativas de Trabajo FAMILIA.COO y 

GESTIONADO.COOP, porque todas las pretensiones giran alrededor de una 

relación de trabajo, misma que no se presentó en el caso subjudice, lo que de 

suyo implica que se van al traste todas las aspiraciones del actor, tal como lo 

determinó la primera instancia.  

 

   Así las cosas, la Sala confirmará el fallo consultado por ajustarse a derecho.  

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, y por los argumentos aquí expuestos CONFIRMA, 

la decisión objeto de consulta. Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 
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Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      Salva voto 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


