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Radicación Nro.   : 66001-31-5-001-2008-00151-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : CÉSAR AUGUTO DAZA RODRÍGUEZ 
Demandado  : C.T.A. COOTRASAR 
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema  : I. Consecuencias Procesales y Probatorias de la inasistencia 

injustificada a la Audiencia de Conciliación: Cuando el  demandante no 
asiste a la audiencia de conciliación sin justificación alguna, debe soportar las 
consecuencias procesales y probatorias que tal negligencia acarrea. Dentro de tales 
consecuencias está la de presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesión 
contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito, como lo 
ordena el numeral 1° del art. 77 del C. de P.L. Ahora bien, de antaño conocemos que las 
presunciones legales -como ésta - admiten prueba en contrario pero ello significa nada 
menos la inversión de la prueba a cargo de quien pesa en su contra tales presunciones. 
Así las cosas, en el presente caso, le correspondía a la parte demandante probar que no 
son ciertos los hechos de la contestación de la demanda que el juez presumió veraces.  

 
                       II. Presunción del contrato de trabajo: La presunción establecida en el artículo 

24 del Código Sustantivo del Trabajo, admite prueba en contrario, de manera que si el 
empleador logra desvirtuar uno o varios de los elementos del contrato de trabajo, la 
presunción a favor del trabajador pierde sus efectos. 
 

  III. Contrato de trabajo - Falta de legitimación en la causa por pasiva. 
Para demostrar la existencia de un contrato de trabajo, al  trabajador sólo le 
corresponde demostrar la prestación personal del servicio para que se presuma 
la existencia del contrato de trabajo, la cual debe ser desvirtuada por el presunto 
empleador a efectos de exonerarse del pago de prestaciones. En este caso, el 
demandado demostró que quien estaría legitimado para responder por alguna 
contraprestación no había sido demandado en el proceso, faltando por lo tanto 
legitimación en la causa por pasiva lo cual trae como consecuencia la absolución 
de la parte contra la cual se dirigió la acción.  
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ACTA No. 147 

 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve días (19) del mes de noviembre 

del año dos mil diez (2010), siendo las dos y diez minutos de la tarde (02:10 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- 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, excepto el Magistrado ALBERTO 

RESTREPO ALZATE quien se declaró impedido para conocer de los procesos 

tramitados en el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Despacho del que es 



2 
 

titular, y se le aceptó. En asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaró 

abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor CÉSAR AUGUSTO DAZA 

RODRÍGUEZ en contra de C.T.A COOTRASAR. 

 

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 el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia proferida el 21 de Julio de 2010 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones. 

 

Aspira el señor César Augusto Daza Rodríguez  que se declare que entre  

él y la Cooperativa de Trabajo Asociado Santarosano “COOTRASAR”, existió una  

relación laboral que se rigió por un contrato de trabajo verbal a término indefinido, 

desde el 15 de febrero de 2.003 desempeñando el cargo de constructor y vigilante de 

la finca “El Tejar”, vereda Tarapacá del sector rural de Santa Rosa de Cabal hasta el 15 

de julio de 2.005, terminado sin justa causa; declarando además que el demandado no 

afilió al trabajador al sistema de seguridad social integral entre el 15 de febrero de 

2003  y el 25 de octubre de 2004. 

 

En consecuencia de lo anterior, solicita se condene a la demandada al 

pago de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas desde el 15 de febrero 

de 2003 al 15 de julio de 2005, así como al pago de la sanción por no pagar los 

intereses a las cesantías proporcionales al tiempo laborado, indemnización por despido 

injusto, sanción por no consignar las cesantías al fondo desde el 15 de febrero de 2003 

y hasta tanto se haga efectiva el pago de la obligación, condenas que deberán ser 

indexadas, además de la condena en costas procesales. 
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2. Hechos relevantes. 

 

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

siguientes: 

 

En sustento de sus pretensiones, el demandante afirma que el 15 de 

febrero de 2.003 celebró un contrato verbal de trabajo a término indefinido con la 

“Cooperativa de trabajo Asociado Santorrosano”, empresa a la que prestó sus servicios 

personales bajo la continuada subordinación y dependencia, en oficios varios, 

inicialmente en el Hotel Fundadores y luego en la finca el Tejar –vereda Tarapacá, 

jurisdicción rural del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda- inmueble éste, de 

propiedad del representante legal de la empresa demandada –Sr. Robinson Arroyave-; 

comenta que en su calidad de empleado, comenzó a ejecutar la labor de construcción 

de una casa en las instalaciones de la Finca el Tejar, además de la siembra de 

habichuela, tomate y pimentón, mantenimiento de prados y vigilancia; expone que 

durante el vínculo laboral, cumplió una jornada de lunes a viernes y festivos desde las 

6:00 horas a las 17:00 horas, y durante los días sábados hasta las 13:00 horas, 

devengando un salario de 358.000 al iniciar el contrato y de 381.500 al momento de la 

desvinculación. 

 

Relata que el 24 de febrero de 2005, cuando laboraba en la finca el 

“tejar”, realizando labores encomendadas en virtud del contrato de trabajo, tuvo un 

accidente de trabajo que le ocasionó una grave lesión en su mano derecha y que le 

produjo la amputación de índice derecho, situación que lo llevó a soportar una cirugía y 

tratamiento médico hospitalario, siendo escasa su recuperación; expone que con 

ocasión del accidente, desde el 25 de febrero al 7 de julio de 2005 la empresa no 

canceló la incapacidad correspondiente, a pesar de estar vinculado al sistema y 

atendido por COOMEVA EPS. 

 

Finaliza exponiendo que el empleador dio por terminada la relación 

laboral sin justa causa aparente el 15 de julio de 2005, fecha en que fue despojado de 

la casa que ocupaba en la finca donde prestaba sus labores y que al rompimiento del 

nexo contractual, no le fueron consignadas las cesantías, ni cancelados los conceptos 

por intereses sobre las cesantías y demás prestaciones sociales correspondientes al 15 

de febrero de 2003 y el 15 de julio de 2005. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que niega los hechos de la demanda, aclara que la vinculación al 

sistema fue por hacerle el favor de afiliarlo y acepta no haber cancelado las acreencias 

deprecadas por cuanto nunca existió la referida relación laboral. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y excepcionó las siguientes: “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“BUENA FE”, “EXCEPCIÓN TÁCITA O INNOMINADA”, “PRESCRIPCIÓN” e 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento decidió absolver 

a la demandada de todas las pretensiones de la demandada y condenar en costas a la 

parte accionante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la Jueza de conocimiento al 

analizar el material probatorio allegado al proceso, concluyó que el demandante al no 

asistir a la audiencia de conciliación le fueron declarados ciertos los hechos de la 

contestación de la demanda, los cuales no lograron ser desvirtuados, pues no halló 

prueba contundente que determinara la existencia de la relación laboral alegada, y que 

por el contrario, de las testimoniales se había establecido que si había existido alguna 

relación laboral había sido con una persona natural, esto es, con el señor Robinson 

Arroyave más no con la empresa demandada. Finaliza la a-quo concluyendo que la 

Cooperativa demandada no tenía la condición de empleadora del accionante y por lo 

tanto, ninguna responsabilidad tenía con las obligaciones y derechos laborales 

peticionados en la demanda, razón por la cual la absolvió de las peticiones de la 

demanda.  

 

IV. DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA 

 

Inconforme con lo decidido, el demandante presentó recurso de apelación 

contra la sentencia de primera instancia fundamentando su inconformismo en que los 

testigos aportados debido a su ignorancia jurídica no diferenciaban entre patrón, jefe o 

representante legal porque para ellos todos juegan el mismo papel, razón por la cual 
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todos los testigos hicieron referencia al señor Robinson Arroyave sin que determinaran 

que este daba órdenes como representante legal de la Cooperativa demandada; 

expone que el demandado como propietario y representante legal de la Cooperativa y 

de la finca donde laboraba el señor Daza, fue quien decidió involucrar la empresa en la 

relación laboral no solo buscando un beneficio propio sino la seguridad social del 

empleado.   

 

Sustenta además, que la relación laboral había sido negada por el fallador 

desconociendo todos los elementos probatorios como: la certificación de afiliación a la 

EPS-COOMEVA, la historia clínica, el reporte de accidente de trabajo atendido por la 

cual fue indemnizado a través de la AGRICOLA DE SEGUROS, la certificación laboral 

expedida por la empresa demandada que correspondía a una constancia expedida de 

manera voluntaria por su representante legal, indicando además que el salario mínimo 

que devengaba es propio de una relación regulada por la legislación laboral. 

 

Adicionalmente sostiene que no puede pretenderse la ausencia de 

subordinación o dependencia con la demandada porque el actor no hubiera prestado 

sus servicios en forma directa en las instalaciones del establecimiento de comercio, 

pues resultaba evidente que siempre existió por parte del empleador el darle órdenes e 

instrucciones en cualquier momento con la correlativa obligación del trabajador para 

acatar su cumplimiento.   

 

Por lo anterior, considera el inconformista que las presunciones del 

artículo 77 del C.P.T y de la S.S., habían sido desvirtuadas con los testimonios y 

pruebas documentales, faltándole al a-quo una valoración de las mismas bajo los 

principios que la orientan.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos procesales. 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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. 
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2. Problema jurídico a resolver. 

 

En el asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cuáles son las consecuencias procesales y probatorias de la inasistencia 

injustificada a la audiencia de conciliación por parte del demandante? 

 

¿En el presente caso, se encuentra probada la existencia de un contrato 

de trabajo entre César Augusto Daza Rodríguez y Cootrasar?  

 

3. Caso concreto- elementos del contrato de trabajo. 

 

En el presente asunto, la parte demandante alega la prestación de 

servicios en ejecución de un contrato laboral para con la empresa C.T.A 

“COOTRASAR”, en tanto que ésta niega la misma, razón por la cual pasa esta 

Colegiatura a determinar si efectivamente concurrieron los elementos esenciales que 

rigen el contrato de trabajo o si por el contrario estos se encuentran desvirtuados. 

 

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, empleador y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. A su vez, el artículo 23 ibídem 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: i) Prestación personal del servicio, ii) Subordinación y, iii) 

Remuneración. 

 

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

de trabajo personal estuvo regida por un contrato de trabajo, presunción legal que en 

sentir de la Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el 

Alto Tribunal en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981 

                                         
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa Moreno, M.P. Dr. 
HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de trabajo 
personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la norma 
demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al empresario”.  
 
...”El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que 
en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de 
servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto 
probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será el 
juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre 
las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (art. 53 CP.), 
quien examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios probatorios, 
para verificar que ello es así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la 
presunción”. (Negrillas fuera de texto)  

 

Debe entonces manifestarse que, conforme al artículo 23 del Código 

Sustantivo del Trabajo, para lograr el éxito de pretensiones laborales surgidas con 

ocasión de un contrato de trabajo, deben acreditarse con suficiencia los elementos 

esenciales del mismo -descritos en el numeral 3-, sin que para ello baste su 

enunciación en la demanda, pues es necesario que vengan acompañados de las 

razones que lo demuestran, bien sea documental, testimonial o de cualquier otra índole 

que permitan al juzgador de instancia analizar y arribar, por persuasión racional, al 

convencimiento íntimo sobre lo que constituye el reclamo y las bases sólidas que se 

invocan para ese efecto.  

 

De otro lado, para el caso se deben señalar las consecuencias procesales y 

probatorias que aparejó la inasistencia injustificada del demandante a la audiencia de 

conciliación del artículo 77 del C. de P. L., en virtud de lo cual se presumieron como 

ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la 

demanda, los cuales fueron advertidos en el acta que se levantó cuando se celebró la 

segunda audiencia de trámite el 27 de abril de 2010 (folio 97), en los siguientes 

términos: 

 
“Como la parte demandante no concurrió a la audiencia en que se intentare la 

conciliación ni justificó previamente su inasistencia; procede el despacho a decretar los efectos 
de la precitada norma, así: 

 
_Se presume como cierto que no es verdad que el día 15 de febrero de 2003 se hubiera 

celebrado un contrato de trabajo verbal a término indefinido, entre la Cooperativa de Trabajo 
Asociado Santarrosano “Cootrasar” y el señor César Augusto Daza Rodríguez, por cuanto el 
señor Robinson Arroyave Castaño contrató fue al señor José Elmer Castaño, para construir 
una casa de dos habitaciones y la cocina en la finca de su propiedad denominada “La 
Castellana”, a su vez el señor José Elmer Castaño, consiguió al señor César Augusto Daza 
Rodríguez para que laborara con el en dicha construcción. Que la construcción de la casa se 
demoró cinco meses, finalizada esta el señor Daza Rodríguez le dijo al señor José Elmer 
Castaño que por favor le dijera a Robinson Arroyave que lo dejara en la casa para vivir, por 
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cuanto estaba muy mal en el pueblo y no tenía donde vivir, que el trabajaría en otras fincas, 
para conseguir el sustento, a lo que de buena fe accedió el señor Arroyave pagando inclusive 
la energía de la finca, ya que esta cuenta con agua propia, no generando ese favor una 
relación o vínculo laboral con el demandante. 

 
_Se presume como cierto que el señor DAZA RODRIGUEZ nunca prestó sus servicios 

personales en oficios varios y menos en el hotel Los Fundadores y a la finca el Tejar, porque 
jamás fue trabajador de la Cooperativa y menos de la finca la Castellana; es decir, ni prestó en 
forma personal sus servicios a la Cooperativa, ni estaba sujeto a la continuada subordinación 
o dependencia con la Cooperativa. 

 
_Se presume que no son ciertas las funciones que el dice realizaba en la finca el Tejar, 

por cuanto, como ya se dijo, a él lo contrató el señor José Elmer Castaño a quien Robinson 
Arroyave había conseguido para construir una casa en la finca La Castellana y solo se le 
colaboró con una solicitud de él para afiliarlo a salud, buscando la atención médica y 
hospitalaria para su esposa, y se le prestó la casa para vivir. 

 
_Se presume como cierto que en la finca La Castellana nunca han existido cultivos de 

ninguna índole y menos de habichuela, tomate o pimentón. El área de la finca es de 10.000 
m2, el área social abarca 600 m2, y el resto de la finca es pasto, motivo por el cual no se 
necesitan, ni utilizan trabajadores. Para que no se levante el pasto el señor Robinson 
Arroyave, le permite a la señora Rosa María Patiño, el ingreso de cuatro vacas que ella tiene, 
para que consuma el pasto y este no crezca. Cuando se hace necesario el mantenimiento del 
prado el señor Robinson Arroyave contrata al señor José Elmer Castaño Cardona, para que 
realice dicha labor. El demandante tampoco fue vigilante, porque a el se le prestó la casa para 
vivir, independientemente de cualquier relación laboral, sin estar sujeto a subordinación o 
dependencia y nunca se pacto un salario entre el demandante y el demandando, aclarando 
que en la finca no hay cultivos, animales que puedan ser objeto de vigilancia, solo existe la 
casa donde existía el demandante. 

 
_Se presume que no es cierto que como se ha venido manifestando en los hechos de la 

contestación de la presente demanda, entre la Cooperativa de trabajo asociado Santarrosano 
“Cootrasar” y el señor César Augusto Daza Rodríguez, nunca existió una relación de índole 
laboral ni cooperativa, menos como agregado, y mal podría hablarse de una jornada laboral o 
trabajo en festivos, cuando no existía un vínculo laboral que así lo exigiera, máxime cuando se 
tiene en cuenta que el señor Daza Rodríguez ejercía labores no en la finca La Castellana, sino 
en otras fincas cuyos nombres son la Grecia, La María, Madrigal, el Descanso y los Naranjos. 

 
_Se presume como cierto que al no existir una relación laboral, ni como asociado, 

trabajador, mal podría hablarse de un salario que nunca se devengó, ni se pactó con el 
demandante, si el afirma que se le canceló algún salario, que lo demuestre. La certificación a 
que hace referencia en este hecho, fue un favor que el señor César Augusto Daza Rodríguez, 
le solicitó al representado para que diera una certificación, aduciendo que le urgía con la 
finalidad de obtener un crédito para la compra de una nevera, a lo que de manera ingenua y 
buena fue accedió el señor Robinson Arroyave Castaño, sin percatarse que dicho documento 
podría ser utilizado por el demandante para el caso que hoy nos ocupa. El señor Robinson 
Arroyave nunca despidió al demandante por cuanto al no existir vinculo laboral y no ser su 
trabajador, el demandante podía irse cuando quisiera. 

 
_Se presume que es cierto solo en cuanto a se refiere a la fecha de ocurrencia del 

accidente, el resto del hecho quinto, no es cierto, ya que el señor César Augusto Daza 
Rodríguez, cuando le ocurrió el suceso, no se encontraba realizando funciones en el Finca el 
Tejar y mucho menos en virtud de un contrato  a término indefinido, como se manifiesta en 
este hecho, por cuanto dicho contrato nunca existió con la Cooperativa, sino que se 
encontraba desarrollando actividades en la finca el Madrigal. El señor Robinson Arroyave 
Castaño, se enteró del accidente por cuanto el señor César Augusto Daza Rodríguez, lo llamó 
a preguntarle que hacía, que como el le estaba colaborando afiliándolo a la salud para que de 
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esa manera atendieran a la señora, que si eso lo cubría a el, de buena fe Robinson Arroyave 
le dijo que se acercara a Coomeva para que lo atendieran. En el 2005 cuando se afilió se 
exigía la afiliación a riesgos, motivo por el cual aparece vinculado a la ARP AGRICOLA DE 
SEGUROS, donde le prestaron toda la asistencia que requería hasta culminar con el pago de 
una indemnización equivalente a $2.700.000. Al demandante no le amputaron el dedo como 
manifiesta en este hecho, porque según tiene entendido Robinson Arroyave el señor Daza 
Rodríguez, ya tenía amputado parte del dedo debido a un tiro que se propinó en el ejército y 
se corto fu otro pedazo de dedo, después estando laborando en otra finca apareció con el 
mismo dedo totalmente cortado y posteriormente quiso cobrarle el dedo al señor Jairo de 
Jesús, quien se negó a hacerlo. 

 
_Se presume como cierto que a pesar de no tener ningún vinculo laboral con el 

demandante, la Cooperativa le entregó el valor de las incapacidades al señor César Augusto 
Daza Rodríguez, en dinero en efectivo, a medida que la ARP cancelaba y hasta el 7 de julio de 
2005 que según este hecho sexto, estuvo incapacitado. 

 
_Se presume que no es cierto que la Cooperativa de Trabajo Asociado Santarrosano 

“COOTRASAR” hubiera dado por terminada la relación laboral con el demandante, porque la 
Cooperativa no podía dar por terminada una relación que nunca existió. 

 
_Se presume como cierto que tampoco es cierta la fecha que se invoca en el hecho 

séptimo como desalojo de la finca, porque a principios del mes de julio, sin tener a ciencia 
cierta el día exacto, que el señor Daza Rodríguez, le toco salir de la vereda a raíz de los 
inconvenientes  que tuvo por unos robos que supuestamente el realizó, uno de los cuales fue 
a la finca denominada los Naranjos, de propiedad del señor Jairo de Jesús Villa, quien lo 
denunció ante la Fiscalía, igual ocurre con el señor Jairo Antonio Cortes, de la finca el 
Descanso, de hecho la Policía estuvo haciendo una inspección en la casa de la finca la 
Castellana, donde vivía el demandante, buscando las herramientas y utensilios robados en 
otras fincas,. El día que el señor Daza Rodríguez se fue de la finca la Castellana se llevó las 
llaves de la casa, una nevera y un congelador. 

 
_Se presume como cierto en cuanto a que el señor César Augusto Daza Rodríguez, 

estuvo afiliado a Coomeva EPS, donde dada su vinculación debió ser atendido. El resto del 
hecho octavo de la demanda inicial no es cierto, por cuanto la afiliación del demandante, se 
hizo por intermedio de la Cooperativa, no porque él fuera trabajador de la Cooperativa sino por 
cuanto el mismo señor Daza Rodríguez le solicitó al señor Robinson Arroyave, el favor que lo 
afiliara a la salud, ya que la esposa se encontraba enferma, por el Sisben no tenía cobertura, 
el señor Robinson Arroyave no solo le hizo el favor de afiliarlo sin ostentar la calidad de 
trabajador, sino que nunca le cobro el porcentaje del valor de la cotización, todo lo asumía la 
Cooperativa y el valor de todas las incapacidades le fueron entregados al demandante en su 
debida oportunidad. 

 
_Se presume como cierto con relación al hecho octavo corregido, a que es verdad 

respecto a que el señor Daza Rodríguez, no estuvo afiliado al régimen de seguridad social 
entre el 15 de febrero de 2003 y el 25 de octubre de 2004, por cuanto al no existir ninguna 
relación o vinculación de índole laboral o mediante acto cooperativo con el referido señor, 
Robinson Arroyave no tenía ninguna obligación de afiliarlo al sistema, sin embargo, si aparece 
afiliado con posterioridad, fue precisamente en esa fecha, cuando el demandante solicitó a 
Robinson Arroyave el favor de afiliarlo en salud, para obtener los beneficios médicos y 
asistenciales para su señora que se encontraba enferma y se aclara que para esa fecha para 
filiar en salud, exigían afiliación a la ARP, motivo pro el cual se afilió a la ARP. 

 
_Se presume como cierto que la Cooperativa de Trabajo Asociado Santarrosano 

“COOOTRASAR” no consignó las cesantías, ni pago intereses a las cesantías, ni pago 
prestaciones sociales, por cuanto al no tener con el demandante ninguna relación laboral, y no 
generarse dicho derecho, no tenía la obligación de hacerlo, más aún, si se tiene en cuenta que 
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el señor DAZA RODRIGUEZ nunca fue trabajador al servicio de la Finca la Castellana, ni de la 
Cooperativa Cootrasar”. 

 
 

En efecto, las presunciones declaradas a favor del demandado -como la 

contemplada en el numeral 1° del artículo 77 ibídem-, admiten prueba en contrario, lo 

que significa que la inversión de la prueba a cargo de quien pesa en su contra tales 

presunciones, lo que en este caso le correspondía al demandante probar que no son 

ciertos los hechos contenidos en la contestación de la demanda que el juez presumió 

veraces, situación que en el presente caso no ocurrió, como pasa a verse: 

 

Al analizar en conjunto las pruebas obrantes en el expediente resulta 

indudable que el demandante probatoriamente no logró desvirtuar la inexistencia del 

contrato de trabajo suscrito entre él y la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Santarrosano “Cootrasar”, por cuanto basta con analizar el elemento prestación 

personal del servicio para concluir que el señor César Augusto Daza Rodríguez si 

bien realizó labores de manera personal en la finca el “tejar” -también denominada la 

castellana- no lo hizo por cuenta y riesgo de la Cooperativa demandada. 

 

Véase que en primer lugar, no se observa confesión en las respuestas que 

otorgó el Sr. Robinson Arroyave al rendir declaración de parte como representante 

legal de la Cooperativa demandada [fol. 100 a 102], porque de ningún modo aceptó la 

subordinación del accionante respecto de la Cooperativa “Cootrasar”, pero acepta que 

la finca donde había vivido el Sr. Daza era de su propiedad y de Leonardo Arroyave –

hermano-, más no de la Cooperativa demandada. 

 

De otra parte, en el interrogatorio absuelto por el demandante [fol. 103] 

este acepta “haber sido ayudante del señor Helmer Castaño contratado por el señor 

Arroyave para la construcción realizada en la finca el tejar” que “no fue asociado de la 

Cooperativa demandada”, y que “la labor realizada por él en la finca el tejar 

beneficiaba directamente al señor Robinson Arroyave, pues lo señala como la persona 

que lo empleó –sic-“ [fol. 105]; y al preguntársele sobre qué persona le impartía las 

órdenes, lo controlaba o establecía los horarios, señaló “que en la finca mantenía él –

Robinson Arroyave- o que iba el hermano Leonardo Arroyave....”  

 

Las anteriores apreciaciones –las del demandante-, fueron corroboradas con 

los testimonios allegados al plenario, quedando especialmente claro que no hubo una 

verdadera relación jurídica entre el señor César Augusto Daza Rodríguez con la 
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demandada Cooperativa “Cootrasar”, sino del primero con el Sr. Robinson Arroyave 

como persona natural y no como representante legal de la Cooperativa. En tal sentido, 

la Sra. Beatriz Eugenia Molina Rodríguez [fol. 107], compañera permanente del 

demandante, expuso: “Que César y ella se habían ido a vivir a la finca el Tejar en 

febrero de 2003 –sic-, que él –demandante- había ayudado con una construcción allí y 

posteriormente había empezado a trabajar en el cultivo y con todo lo relacionado en la 

finca” .... “que al llegar a la finca el tejar, el señor que estaba encargado le había dado 

trabajo como auxiliar de construcción, que en ese tiempo quien pagaba era Robinson 

que era el dueño de la finca” .... “y que luego le ofrecieron la vivienda porque 

necesitaban a alguien para cuidarla y se encargara de ella”... “que las órdenes las 

impartía Robinson... y de la labor se beneficiaban los dueños.... porque el trabajaba 

para Robinson y su familia”....”la finca era de Robinson y no de la Cooperativa”; 

adicionalmente, al preguntársele sobre el Hotel los Fundadores, expresó: “cuando nos 

hicieron el contrato, tanto a el como a mi, fue como si el trabajara en el hotel los 

fundadores porque la finca no estaba afiliada a la cooperativa...”, y a reglón seguido 

expresa no haber trabajado para el Hotel los Fundadores, que era para la finca el tejar, 

pero que los papeles y todo era como si el trabajara en el hotel. 

 

Por su parte, los testigos María Teresa Molina Rodríguez –cuñada del 

demandante- [fol. 110], Jairo de Jesús Villa Ramírez –Vecino- [fol. 112] y Rosa 

María Patiño Cortés [fol. 118] al unísono fueron coherentes en afirmar que la finca 

el tejar era de propiedad de Robinson y Leonardo Arroyave y no de la Cooperativa; la 

primera de ellas –María Teresa Molina- señaló que “siempre había escuchado que el –

demandante- trabajaba para Robinson –sic- y que no había trabajado para el hotel los 

Fundadores”; el segundo de ellos –Jairo de Jesús Villa- afirma que “había conocido al 

demandante, quien se le había ofrecido para tumbar unos árboles a cambio que lo 

dejaran quemar carbón, y que lo había visto trabajar en otras fincas”, en tanto que la 

última -Rosa María Patiño Cortes-, afirma que “el demandante había vivido en la casa 

de propiedad de Robinson Arroyave que conseguía trabajo donde le resultara”, 

señalamientos estos que en ningún momento vinculan a la Cooperativa demandada 

como empleador del señor Daza Rodríguez.  

 

Igualmente, el testigo José Helmer Castaño Carmona [fol. 119] fue 

enfático en afirmar que “al realizar una construcción para los hermanos Arroyave en un 

lote adquirido por éstos en el año 2003, había empleado al demandante entre los 

meses de agosto a diciembre de 2004, que había sido él –José Helmer Castaño- quien 
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durante ese tiempo le había cancelado el salario al señor Daza, y afirma que al 

terminar la construcción, el demandante y Robinson habían acordado que el 

demandante viviría en la vivienda y se le pagarían los servicios públicos, a cambio que 

cuidara la casa...” enfatiza en decir que el demandante había trabajado en otros sitios 

quemando carbón y que “mientras estuvieron en la construcción, era el –Helmer 

Castaño- quien pagaba porque César era su empleado”, asegura que el demandante 

“nunca había trabajado para la cooperativa porque solo hubo una relación con el señor 

Robinson por cuidar la casa de su lote, sin ningún tipo de salario o pago, Robinson le 

daba la vivienda y el la cuidaba”. 

 
De lo anterior, sin lugar a dudas lleva a concluir que la existencia de un 

vínculo laboral entre el señor César Augusto Daza con la demanda “Cootrasar” no pudo 

ser probada, porque el acuerdo de voluntades –independientemente de su naturaleza- 

entre el demandante César Augusto Daza Rodríguez y el Sr. Robinson Arroyave –quien 

además era representante de la Cooperativa- lo fue como personas naturales, lo que 

significa, que de modo alguno quedó probado que el demandado “Cootrasar” fungió 

como empleador del demandante, y por el contrario, sí quedó acreditado que quien 

estaría legitimado para responder por alguna supuesta contraprestación sería el señor 

Robinson Arroyave, quien no fue demandado como persona natural en el presente 

proceso, de lo cual se concluye que faltó legitimación en la causa por pasiva que trae 

como consecuencia la absolución de la parte contra la cual se dirigió la acción. 

 
Lo anterior quiere decir, además que en virtud del principio de la primacía de 

la realidad, las afiliaciones del demandante al sistema de seguridad social a cargo de la 

Cooperativa C.T.A Cootrasar resultan insuficientes para desvirtuar la verdad que aflora 

de las pruebas que no es otra que en realidad la Cooperativa no fungió como 

empleadora del demandante, además aquella no era una E.S.T. que lo habilitara para 

enviar personal en comisión o afiliarlos en virtud de tal comisión.  

 
En consecuencia, tiene razón la jueza de primera instancia para negar las 

pretensiones del demandante, de suerte que se confirmará el fallo revisado. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de julio de 2.010, 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas-Risaralda, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por CESAR AUGUSTO DAZA RODRIGUEZ 

contra la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTARROSANO 

“COOTRASAR”, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  ALBERTO RESTREPO ALZATE  
 Impedido 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


