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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

Pereira, veintiocho de enero de dos mil diez 

Acta número 002 del 28 de enero de 2010 

 

En la fecha, siendo las dos y treinta minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en 

audiencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación 

propuesto por los apoderados judiciales de los codemandados, en contra de 

la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

capital, el pasado 19 de junio, dentro del proceso ordinario que la señora 

MARÍA YOLANDA DOMÍNGUEZ LONDOÑO ADELANTA EN CONTRA DE 

LA CLÍNICA RISARALDA S.A. Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO DE RISARALDA  -COOPRISARALDA-. 

  

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado 

en Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la demandante, asistida de mandataria judicial, que laboró en 

virtud de un contrato de trabajo a término fijo de un año, al servicio de la 

Clínica Risaralda S.A., contrato que se mantuvo vigente entre el 21 de 
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febrero de 1997 y el 20 de febrero de 2004, ocupando el cargo de auxiliar 

de enfermería, cumpliendo horarios por turnos y devengando como salario 

mensual la suma de $972.000. Que el 20 de febrero de 2004, la empleadora  

la increpó para que le continuara prestando sus servicios a través de la 

Cooperativa Cooprisaralda; que obligada por su situación económica, así lo 

hizo a partir del 21 de febrero siguiente y hasta el 4 de octubre de 2005, 

cuando le fue terminado el contrato de asociación. Indica que la relación 

siempre estuvo subordinada de la Clínica y luego del 21 de febrero de 2004 

de la Cooperativa de Trabajo Asociado, que sólo le cancelaron las 

prestaciones por el tiempo que laboró a través de la Cooperativa y ello, el 1º 

de diciembre de 2005 previa suscripción de una carta de renuncia elaborada 

por ésta.  

 

Con sustento en esa relación de hechos presenta como pretensiones 

principales que se declare la existencia de un contrato de trabajo sin 

solución de continuidad entre la demandante y las coaccionadas, entre el 21 

de febrero de 1997 y el 4 de octubre de 2005; que se declare que se 

presentó la figura de la sustitución patronal de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo; que se indique además 

que dicho contrato fue terminado unilateral e injustamente por el empleador 

y por tanto se condene al pago de la correspondiente indemnización; que se 

imponga la sanción moratoria por el incumplimiento y retardo en el pago de 

las cesantías y demás prestaciones sociales teniendo en cuenta que la 

referida sustitución se presentó el 20 de febrero de 2004; que como 

consecuencia de lo anterior se ordene el pago de las cesantías, intereses a 

las cesantías, primas de servicios y de navidad y compensación de 

vacaciones por todo el tiempo laborado; que se reconozca lo 

correspondiente al recargo nocturno y al trabajo extra diurno y nocturno 

según el material probatorio recolectado, teniendo en cuenta que la 

Cooperativa le canceló el 1º de diciembre de 2005 la suma de $1.619.826 

por concepto de compensaciones especiales y la devolución de aportes 

obligatorios por el periodo servido a través de esa entidad; finalmente 

depreca que se compense en dinero lo dejado de percibir en el fondo de 

pensiones, teniendo como base el salario real devengado y el tiempo total 
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laborado, y que se condene en costas a la parte demandada. En forma 

subsidiaria solicita que se reconozca la existencia de dos contratos de 

trabajo; el primero con la Clínica Risaralda entre el 21 de febrero de 1997 y 

el 20 de febrero de 2004 y el segundo con la Cooperativa de Trabajo 

Asociado entre el 21 de febrero de 2004 y el 4 de octubre de 2005. Que se 

declare que ambos contratos fueron finalizados en forma unilateral e injusta 

por cada uno de los empleadores y por ende que se imponga las 

correspondientes indemnizaciones por despido injusto y que se los condene 

a reconocer y pagar las prestaciones correspondientes, además de que se 

compensen los dineros dejados de percibir en el fondo de pensiones de la 

trabajara teniendo en cuenta el salario real recibido y, que se condene en 

costas a las accionadas.   

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito el 21 de febrero de 2007, fl. 26, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado a las accionadas. 

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció en primer lugar la 

Cooperativa de Trabajo Asociado del Risaralda Cooprisaralda; indicando 

que no le constan los hechos relacionados con los servicios prestados por la 

demandante a la Clínica Risaralda antes del 21 de febrero  de 2004, que no 

son ciertos los que refieren la carencia de voluntad en la suscripción del 

acuerdo cooperativo por parte de la mencionada dama, que el despido fue 

injusto y que la demandante hubiese reclamado el pago de sus prestaciones 

y que la renuncia fue impuesta. Asevera al contrario que la vinculación de la 

señora María Yolanda Domínguez Londoño a la cooperativa fue 

completamente voluntaria, que la relación terminó por justa causa prevista 

en el mismo acuerdo, que la liquidación de compensaciones especiales fue 

cancelada en la forma prevista en ese mismo documento, indica que los 

servicios fueron prestados en uno de los pisos de hospitalización de la 

Clínica Risaralda y que la mencionada afiliación se produjo cuando ya la 

relación directa con esta entidad había concluido por lo que no puede 
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hablarse de sustitución patronal. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepción previa la de “Clausula compromisoria” 

y como de fondo las que denominó “Inexistencia del vínculo laboral y cobro 

de lo no debido”; “Falta de legitimación por pasiva en la causa de la 

demandada”; “Falta de personería sustantiva en la demandada”; 

“Inexistencia de las obligaciones”; “Carencia de acción, de causa y de 

derecho” y “Buena fe”, fls. 42 a 51.  

 

La Clínica Risaralda, también a través de vocera judicial, dio respuesta a la 

acción, fls. 52 a 60, pronunciándose respecto a los hechos, indicando que el 

contrato suscrito con la accionante fue a término fijo de un año y que el 

mismo se prolongó hasta su terminación, que el salario percibido en esa 

entidad era de $872.492, que la relación terminó con previo aviso por parte 

de su procurada; que la decisión de vincularse a la Cooperativa le es 

completamente ajena; que hubo solución de continuidad entre la 

terminación del contrato de trabajo y el inicio del de asociación; que en 

forma oportuna le fueron canceladas sus prestaciones sociales y en cuanto 

a los restantes hechos, indica que no le constan por ser ajenos a su 

representada. Se opuso a las pretensiones de la demanda reclamadas en 

su contra y propuso como excepciones de mérito las de “Inexistencia de la 

obligación, cobro de lo no debido, compensación, buena fe y prescripción”.  

 

Fracasado el intento de conciliación y resuelta la excepción previa en forma 

desfavorable para el demandado, se surtieron otras etapas procesales. El 

Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las 

pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las 

restantes audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para 

el 19 de junio del año anterior, fl. 249, dentro de la cual se profirió la 

sentencia, declarando que el contrato de trabajo entre María Yolanda 

Domínguez Londoño y la Clínica Risaralda se mantuvo entre el 21 de 

febrero de 2004 y el 4 de octubre de 2005 en la modalidad a término 

indefinido y que el mismo fue concluido en forma unilateral e injusta por la 
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empleadora; condenó en consecuencia a esa entidad a cancelar las 

prestaciones correspondientes a ese período (previo descuento de lo 

cancelado por la Cooperativa); impuso igualmente la sanción por despido 

injusto, la moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo y la obligación de consignar los aportes para pensión en la 

administradora elegida por la demandante o en la que considerara la 

accionada si aquélla no decidía en el término otorgado. Finalmente, 

condenó solidariamente a la Cooperativa Cooprisaralda a responder por las 

obligaciones impuestas; declaró parcialmente probada la excepción de 

compensación; absolvió de las restantes pretensiones y cargó las costas 

procesales a las accionadas y a favor de la demandante en un 90% de las 

causadas (45% por cuenta de cada una).  

 

Inconformes con esa decisión, se alzaron en apelación los apoderados de 

ambas partes. Concedidos los mismos, la actuación fue remitida a esta Sala 

en donde se surtió el trámite propio de la instancia. Como dentro de lo 

actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el proceso, se 

procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por 

tanto dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Para sustentar su inconformidad, señala la apoderada de la Clínica 

Risaralda, fl. 277, que  contrario a lo expuesto por la juez a quo, no hubo 

mala fe en su procurada en la contratación de la demandante a través de 

una Cooperativa de Trabajo Asociado, pues la ley permite tal figura y de ella 

se valió la Clínica para vincular a su personal debido a la mala situación 

económica en que se hallaba, amén de que la señora Domínguez Londoño 

recibía de la mencionada cooperativa unas compensaciones que equivalen 

a las prestaciones sociales del contrato de trabajo. Señala igualmente, que 

no es cierto que se pretenda con tal forma de contratación, desconocer los 
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derechos de la seguridad social, pues la Ley 1233 de 2008, obliga a las 

cooperativas a afiliar a sus asociados a dicho régimen. Solicita en 

consecuencia que se revoque el fallo apelado en lo que tiene que ver con 

las condenas que le fueron impuestas.  

 

En síntesis, la inconformidad de la Clínica Risaralda, radica en que se le 

condenó por utilizar la figura de la contratación de personal a través de una 

CTA, sin reparar en que debido a la difícil situación económica por la que 

atravesaba esa entidad, ese era el único medio de continuar funcionando, 

medio que además considera completamente legal.  

  

La codemandada Cooprisaralda a través de su apoderado judicial, solicita 

igualmente que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar 

se la exonere de las pretensiones de la demanda, insistiendo para ello, en 

que la afiliación de la demandante a esa cooperativa se surtió de manera 

legal, libre y voluntaria; que las pruebas recolectadas en el proceso no 

fueron debidamente valoradas por la juez. Indica que en ningún momento 

se analizó la buena fe de su poderdante para imponerle condena; que la 

demandante se afilió a esa entidad porque le era más favorable y que en 

dicha vinculación no se desconocieron los parámetros establecidos para las 

Cooperativas de Trabajo Asociado. Expresa que en la sentencia se imponen 

con ligereza condenas solidarias en contra de su procurada a pesar de que 

no existió entre esa entidad y la demandante contrato de trabajo alguno. 

Agrega igualmente, que no se tuvo en cuenta que la cooperativa cancelaba 

un porcentaje de los aportes para la seguridad social en salud y pensiones. 

Fls. 280 a 286.  

 

Problemas jurídicos. 

Los problemas jurídicos a resolver en este asunto, pueden plantearse de la 

siguiente manera: 

 

¿Resulta legal la vinculación de personal para trabajar a través de una 

Cooperativa de Trabajo Asociado, cuando la empresa que requiere los 

servicios atraviesa una apretada situación económica?  
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¿El hecho de que se demuestre que la afiliación de la señora María 

Yolanda Domínguez Londoño a la Cooperativa Cooprisaralda fue 

voluntaria, impide que se configure un contrato de trabajo con la 

Clínica Risaralda S.A.? 

 

¿Existió buena fe de parte de la Cooperativa en mención, como para 

exonerarla de la sanción moratoria? 

  

Para resolver el primero de tales cuestionamientos, debe recordarse que en 

este asunto quedó claramente demostrado que la demandante le prestó sus 

servicios a la Clínica Risaralda S.A. entre el 21 de febrero de 1997 y el 20 

de febrero de 2004 en virtud de un contrato de trabajo a término fijo y 

ocupando el cargo de auxiliar de enfermería; que a partir del 21 de febrero 

siguiente, suscribió un acuerdo cooperativo y continuó realizando idéntica 

labor en las mismas instalaciones de la mencionada clínica, sólo que, 

vinculada a través de una Cooperativa de Trabajo Asociado; que la relación 

así se mantuvo hasta el 4 de octubre de 2005 cuando fue terminada por 

parte de la cooperativa, argumentando estar facultada por el acuerdo 

suscrito con la señora Domínguez Londoño.  

 

La sustentación del recurso presentado por la apoderada de la Clínica 

Risaralda y los testimonios citados por la juez a quo, permiten concluir, sin 

ambages, cuál fue la razón para que se presentara la modificación en la 

vinculación de la trabajadora: la crisis financiera por la cual pasaba la 

entidad que representa y el hecho de que no aceptar la modificación, 

privaba a la señora María Yolanda de su trabajo (ver testimonios de las 

señoras Diana María Aguirre Morales, fl. 212, y Teresita López Restrepo, fl.  

220).  

 

De lo anterior se desprende que para la referida togada, es perfectamente 

posible e incluso legal, que cuando una empresa atraviese una situación 

económica difícil, acuda a la figura de la contratación de personal  mediante 

acuerdos civiles realizados con una Cooperativa de Trabajo Asociado.  
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Sin embargo, debe esta Sala recordar, como en otras oportunidades lo ha 

hecho y avalando la posición de la falladora de instancia, que no es viable 

jurídicamente que las mencionadas cooperativas, remitan a sus asociados, 

a laborar en empresas o sociedades, por fuera de los fines que dieron lugar 

a su creación, así  paguen por tales servicios, mucho más, cuando como en 

este caso, ha quedado demostrado que esa vinculación se ha realizado 

únicamente con el propósito de evadir el pago de las prestaciones laborales, 

sin importar si la empresa usuaria tiene una mala racha financiera. 

 

En esos eventos, las cooperativas, que tienen por fin, beneficiar a los 

asociados resultan interviniendo sólo en la contratación de personal, pero 

no lo hacen en cumplimiento de sus fines o para favorecerse como 

agremiación o al mismo afiliado, sino,  para obtener la vinculación laboral 

con la empresa a la cual se le va a prestar el servicio efectivamente. Esto 

es, las Cooperativas actúan como meras intermediarias en los términos del 

artículo 35 numeral 3º del C.S.T.  

 

El siguiente aparte jurisprudencial, que resulta aplicable al caso que se 

analiza, confirma tal posición:  

 

“Ello es así, en tanto las normas que regulan el trabajo humano son de 

orden público, luego los pactos que las infrinjan por ser ilegales o 

ilícitos se consideran ineficaces, de acuerdo con los 

principios intrínsecos que  contienen  los  artículos 43  del C. S. del T; 

común por su naturaleza tanto para las personas que presten sus 

servicios en el sector privado u oficial, 2º del Decreto 2615 de 1942 y 

18 del Decreto 2127 de 1945, aplicables  a los trabajadores 

oficiales,  pero conforme al primero de los preceptos citados, todo 

trabajo ejecutado en 

virtud  de  un  convenio  ineficaz  que  corresponda   a una actividad 

lícita, faculta al trabajador para reclamar el pago de sus salarios y 

prestaciones legales.  

  

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/decretos/1942/D2615de1942.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/decretos/1945/D2127de1945.htm
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Es éste entonces el sentido del criterio doctrinal expuesto en la 

sentencia rememorada, de 24 de abril de 1997, radicada con el número 

9435 donde específicamente se dijo, lo siguiente:  

 

"Pero ésta irresponsabilidad laboral del usuario con referencia a los 

trabajadores en misión, supone que la E.S.T funcione lícitamente, o por 

mejor decir que su actividad se halle autorizada por el Ministerio del 

Trabajo (Ley 50 de 1990, Art. 82),  pues de lo contrario la E. S. T. 

irregular solo podría catalogarse como un empleador aparente y un 

verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del 

artículo 35-2 del C. S. T, de forma que el usuario ficticio se consideraría 

verdadero  patrono  y  la  supuesta  E. S. T.  pasaría  a  responder 

solidariamente de las obligaciones laborales conforme al ordinal 3 del 

citado artículo del C. S. T.”1 

 

Y es que, las cooperativas de trabajo asociado, conforme con las 

disposiciones de la Ley 79 de 1988, artículo 3º y siguientes, buscan realizar 

acuerdos para cumplir fines de interés social, sin ánimo de lucro, para  que 

sus aportantes y gestores de la empresa asociativa produzcan o distribuyan 

bienes de servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de 

la comunidad en general, pero no comportándose como Empresas de 

Servicios Temporales, que no lo son y no pueden serlo, pues tal modo de 

pensar las desnaturaliza. El hecho de que el artículo 11 ibídem permita 

asociarse con terceras entidades de otro carácter jurídico, está limitado a 

que sea conveniente para el cumplimiento de su objeto social-que no es, en 

manera alguna, prestar trabajadores a sociedades - y que “con ella no se 

desvirtúe ni su propósito de servicio, ni el carácter no lucrativo de sus 

actividades”. 

 

Estamos entonces, ante una figura que nació con el propósito de facilitar la 

actividad gremial, como motor de productividad, mediante el trabajo 

                                                                 
1 C.S.J. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 22 de febrero de 2006. Radicación 25717. M.P. 
Dr. Carlos Isaac Nader  

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1990/L0050de1990.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1988/L0079de1988.htm
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asociativo; pero que ha sido utilizada como una forma de intermediación 

laboral, para evadir las obligaciones laborales.  

 

No resulta aceptable la tesis de la apoderada de la Clínica Risaralda, pues 

ni siquiera en época de crisis económica, los derechos laborales pueden ser 

desconocidos por el empleador, eso sería trasladarle los riesgos, actuación 

prohibida en la ley (artículo 28 C.S.T.). 

 

Para resolver el segundo de los interrogantes propuestos como prob lema 

jurídico, debe decir la Sala, que aún si se aceptara en gracia de discusión 

como afirma el apoderado de Cooprisaralda, que la afiliación de la 

trabajadora a la Cooperativa fue “voluntaria” (aunque en realidad, según las 

pruebas testimoniales antes mencionadas, era aceptar o quedarse sin 

empleo), esa aceptación por parte de la trabajadora no excluye la 

posibilidad de que en la realidad, aún mediando un acuerdo civil o 

cooperativo, se configure el contrato de trabajo con la Clínica, pues al tenor 

de lo señalado en el artículo 23 numeral 2º del Código Sustantivo de 

Trabajo, “Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se 

entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del 

nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le 

agreguen”.  

 

Es decir, aún demostrada la existencia del acuerdo y admitido por la 

demandante que lo suscribió de manera consciente, si se presentan los tres 

elementos esenciales, establecidos en esa misma norma, el contrato será 

de trabajo y no dejará de serlo por una variación en el nombre.  

 

Ya se indicó que en este asunto no hubo solución de continuidad en la 

prestación del servicio, ni modificación en las condiciones de tiempo, modo 

y lugar en que la demandante ejecutó su labor para la Clínica Risaralda. 

Esto es, María Yolanda Domínguez prestó sus servicios personales a favor 

de la entidad entre el 21 de febrero de 2004 y el 4 de octubre de 2005, 

continuó subordinada a los funcionarios de esa entidad, tal como lo había 

estado bajo el imperio del contrato de trabajo escrito y además recibía una 
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remuneración por tales servicios. Así las cosas, a pesar de la existencia del 

acuerdo cooperativo y de la insistencia de la codemandada Cooprisaralda 

en indicar que no hubo contrato de trabajo y que por tanto no resulta 

procedente la aplicación de la legislación laboral, lo que refulge con 

meridiana claridad, en virtud del principio de la primacía de la realidad 

(artículo 53 C.N.), es todo lo contrario, tal como concluyó la señora juez de 

primera instancia: entre los extremos mencionados, existió un verdadero 

contrato de trabajo de naturaleza verbal y a término indefinido con la Clínica 

Risaralda S.A., procedía en consecuencia el reconocimiento de las 

prestaciones tal como se hizo en el fallo que se ataca. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la sanción moratoria impuesta de 

manera solidaria a la Cooperativa y frente a la cual se duele su apoderado, 

no se analizó debidamente si su comportamiento estuvo revestido de buena 

fe, considera la Sala, que para resolver ese tema es necesario analizar el 

comportamiento de la accionada mientras se mantuvo la relación, partiendo 

como ha expresado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, de una presunción de mala fe2, que debe ser 

desvirtuada precisamente con las pruebas que demuestren en aquél la, la 

creencia errada pero insuperable de que dicha relación no estuvo regida por 

un contrato de trabajo.  

 

Al respecto ha indicado la jurisprudencia:  

 

“Para la Sala la condena a indemnización moratoria no es automática 

ni inexorable. Para imponerla es necesario que en forma palmaria 

aparezca que el patrono particular o el oficial, haya obrado de mala fe 

al no pagar a su trabajador a la terminación del contrato de trabajo lo 

que le adeuda por salarios y prestaciones por estos conceptos e 

indemnizaciones en su caso. Pero si prueba que con razones 

atendibles no ha hecho ese pago, se coloca en el campo de la buena 

fe que lo exonera de la indemnización por mora.  
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Se ha insistido de manera uniforme en punto a predeterminar la 

causalidad de la indemnización moratoria en la mala fe y la temeridad 

del patrón al par que la jurisprudencia ha erigido la buena fe, que 

ampara inclusive el estado de duda razonable, como eximente de 

aquella. 

 

Lo anterior significa que para la Corte el elemento buena fe está 

implícito en las normas que consagran la indemnización por mora, y 

por tanto para su imposición debe siempre estudiarse el móvil de la 

conducta patronal. Si en ella aparece la buena fe, es decir la razón 

atendible para la insatisfacción de una deuda laboral, no se impondrá 

la sanción. Por ello que al estudiar el ataque anterior se expresó la 

citada indemnización ni es automática no inexorable”3    

 

El sustento del recurrente Cooprisaralda, es la inexistencia del contrato de 

trabajo a partir de ese 21 de febrero de 2004, sin embargo retomando el 

análisis que hasta ahora se ha realizado, la explicación brindada por la 

Clínica Risaralda S.A. para la modificación  en la relación con la actora y las 

declaraciones recibidas en el proceso, que dan cuenta que el servicio se 

continuó prestando sin variación alguna, sin solución de continuidad y que lo 

único que cambió fue la entidad que remuneraba, la única conclusión a la 

que puede llegarse es que se acudió a la figura del acuerdo cooperativo 

para encubrir la verdadera naturaleza de la relación y evadir el pago de 

acreencias laborales, que fueron canceladas parcialmente, dos meses 

después de concluida la relación.  

 

Así las cosas, no puede predicarse buena fe de una entidad que 

desconociendo el propósito de las Cooperativas de Trabajo, hace uso de 

esa figura con el único propósito, se repite, de soslayar los derechos de la 

trabajadora. 

                                                                                                                                                                                                      

2 C.S.J. Casación laboral, sentencia de mayo 30 de 1994. En esa oportunidad, la Sala Laboral 

determinó que “el contenido del artículo 65 del Código sustantivo del Trabajo introduce una 
excepción al principio general de la buena fe”.  
3 C.S.J. Casación Laboral, sentencia de junio 5 de 1972. 
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Por lo anterior, se mantendrá la sanción moratoria impuesta a las entidades.  

 

En lo que si tiene razón el impugnante, es en lo que tiene que ver  con el 

pago de los aportes para la Seguridad Social en Salud y Pensiones, ya que 

la juez a quo impuso el pago de la totalidad de tales aportes sin verificar que 

en realidad la Cooperativa de Trabajo Asociado de Risaralda canceló los 

mismos pero teniendo en cuenta sólo el valor del salario mínimo, fl. 534 y 

siguientes, cuaderno No. 2 de anexos, valores que ascienden, de acuerdo al 

tiempo servido a la Clínica a través de la Cooperativa en mención, a la 

suma de $804.402.82 por pensión y  $572.661.32 por salud.  

 

Por lo anterior, se descontarán los valores cancelados del impuesto en la 

decisión de primera instancia, quedando la condena efectuada en el ordinal 

quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, por concepto de 

aportes para la seguridad social en salud y pensiones en la suma de 

$1.555.783.86.  

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será confirmada, 

modificando únicamente el ordinal quinto de la misma, en los términos 

anotados.  

  

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley, CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación se ha 

revisado, MODIFICANDO el ordinal quinto de la sentencia, para disminuir la 

condena en él impuesta, por concepto de aportes para la seguridad social a 

la suma de $1.555.783.86, por lo anotado en la parte motiva.  

 

Costas por la actuación en esta Sede no se causaron. 
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Notificación surtida en estrados.  

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 

 

 


