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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2007-00869-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  indemnización Del artículo 25 de la Ley 361 de 

1997.cuando la norma se refiere a “personas limitadas” no 
solo hace alusión a aquellas que ya cuentan con un 
dictamen de incapacidad laboral, bien de origen común ora 
de origen profesional, sino también a aquellas que están 
padeciendo una enfermedad (cualquiera sea su origen) y 
que por esa razón se vean expuestos a que no se los 
vincule laboralmente o a que se termine su contrato de 
trabajo.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, catorce de diciembre de dos mil diez  

Acta número 158 del 14 de diciembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las tres y cincuenta 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 de la 

demandante y la parte accionada, Nicole S.A., en contra de la sentencia proferida por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 16 de diciembre de 2009, 

dentro del proceso ordinario que la señora JULIA ALBA RODRÍGUEZ MURILLO 

adelanta en contra de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “COONIX”, 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES TEXTILEROS y NICOLE 
S.A. 
 

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 actora, asistida de mandataria judicial, que suscribió un contrato escrito 

a término indefinido, a partir del 14 de agosto del 2003, con la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Coonix, al cual se le dio la denominación de acto cooperativo, en 
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virtud de tal contrato fue remitida a prestar sus servicios en las instalaciones de 

NICOLE S.A., estando bajo la subordinación y dependencia de ambas empresas; 

indica que durante la relación laboral le fueron liquidadas sus prestaciones sociales, 

que devengaba el salario mínimo mensual y que desempeñaba funciones de 

operaria; como consecuencia de su trabajo, desarrolló varias enfermedades 

profesionales, como Anquilosis de hombro izquierdo, por lo que debió ser intervenida 

quirúrgicamente y sometida a un proceso de rehabilitación sin mostrar mejoría, por lo 

que fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez con un 33,95% 

de pérdida de capacidad laboral; producto de su enfermedad, adicionalmente, fue 

incapacitada en diversas ocasiones, por lo que COONIX decidió terminar la relación 

laboral el 6 de mayo de 2007, sin reubicarla, despidiéndola en estado de incapacidad 

y sin cancelarle la correspondiente indemnización por despido injusto; indica que 

actualmente continúa existiendo dentro de la empresa el cargo para el cual fue 

contratada, el cual está ocupado por otra persona; agrega que nunca fue tomada 

realmente como asociada, toda vez que jamás tomó parte en decisiones de la 

cooperativa, ni tuvo voz ni voto, así como nunca fue beneficiaria de la utilidades de la 

institución. 

                                         

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre ella y la 

Cooperativa de Trabajo Asociado, Coonix hoy Cooperativa Multiactiva de 

Trabajadores Textileros y Confeccionistas, y Nicole S.A., existió una relación laboral 

entre el 14 de agosto de 2003 y el 6 de mayo de 2007, inclusive; que se condene a 

los codemandados al pago de la indemnización por despido injusto en estado de 

incapacidad, la indemnización por despido injusto del artículo 64 del Código 

Sustantivo del Trabajo, la indemnización moratoria del artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, las costas del proceso y lo que resulte probado conforme a 

las facultades extra y ultra petita. 

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

el 16 de octubre de 2007, ordenando en esa misma providencia la notificación y el 

correspondiente traslado a los accionados (fl.29).  

 

La Cooperativa Multiactiva de Trabajadores Textileros y Confeccionistas a folio 44, 

contestó la demanda, la cual fue inadmitida toda vez que adolecía del requisito 
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exigido por el inciso 2º del artículo 65 del C.P.C. modificado D.E. 2289 de 1989, pues 

siendo el poder un anexo, debía aportarse con la respectiva contestación, deficiencia 

que no fue subsanada oportunamente, por lo que se tuvo la demanda como no 

contestada (fl.103,106). 

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció Nicole S.A. (fl.52), negando todos los 

hechos y oponiéndose a las pretensiones. Propuso como excepción previa 

Inexistencia e indebida representación de la demandada, y, como perentorias, 

Inexistencia del vínculo laboral y cobro de lo no debido, Buena fe y Prescripción.  

 

La Cooperativa de Trabajo Asociado Coonix, por intermedio de curador                   

ad litem, (fl.99), se pronunció sobre los hechos, oponiéndose a las pretensiones. No 

propuso excepciones. 

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas 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 

(fl.107 y s.s.).  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 16 de 

diciembre de 2009, (fl.161), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando que 

entre la demandante y la Cooperativa de Trabajo Asociado Coonix – C.I. Nicole S.A. 

existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 14 de agosto de 2003 

hasta el 6 de mayo de 2007; se declararon no probadas las excepciones de 

prescripción, inexistencia del vínculo, cobro de lo no debido y buena fe. Se condenó 

solidariamente a la Cooperativa de Trabajo Asociado Coonix y a C.I. Nicole S.A., a 

cancelar a favor de la accionante el valor de $1.222.310,60 por concepto de 

indemnización por despido estando incapacitada y la suma de $2.602.200,00 

correspondientes a la indemnización por despido injusto; finalmente, se condenó al 

pago de las costas a la parte vencida en el proceso en un 80%. 

 

Inconforme con esa decisión, los apoderados de la actora y de C.I. NICOLE S.A. 

interpusieron en forma oportuna recurso de apelación, (fls.178,179), mismo que 

fueron sustentados dentro del término de ley (fls.180,184). Concedidos los mismos, 
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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.  

 

La inconformidad de la parte demandante se circunscribe a que considera que, 

conforme a lo planteado en la sentencia, las providencias de la Corte Constitucional y 

a la Ley 361 de 1997, debió la funcionaria de primera instancia condenar a las 

codemandadas al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por la 

demandante, desde el momento del despido hasta la fecha en que sea reintegrada a 

su labor. 

 

Bastará a la Sala decir que lo pretendido en el recurso no resulta de recibo, porque 

no fue solicitado en la demanda, ni se planteó en los hechos de la misma y, ello 

indica que no fue objeto de debate en el proceso, resultando por ello imposible 

acceder a dicho pedimento, pues, se constituyen en pretensiones y hechos nuevos 

con los cuales no se puede sorprender a la contraparte –demandada-, pues de 

hacerse, resultaría violatorio de su derecho de defensa y contradicción, amén que se 

transgrediría el principio de congruencia plasmado en el artículo 305 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Por su parte, la codemandada C.I. NICOLE S.A., basa su disentimiento respecto de 

la sentencia de primera instancia, en que considera que el contrato suscrito entre 

COONIX y la demandante es totalmente válido, amén que es aceptado por la 

accionante desde la presentación de la demanda; que dentro del proceso se 

demostró la suscripción de los contratos de prestación de servicio y de comodato 

entre ella y COONIX; que no existe restricción alguna en la legislación laboral, 
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respecto a la forma o modalidad en que puedan contratar las empresas, pues se 

pueden valer de cualquiera de las formas de vincular personal establecidas en la ley; 

que es razonable que exista dentro de la empresa un coordinador general, pues las 

labores deben ser llevadas a cabo de manera ordenada y conforma al objetivo 

comercial de la sociedad, sin importar si quien las ejecuta es una trabajadora directa 

de la empresa, una independiente o una asociada a una cooperativa; que no existe 

fundamento legal para declarar su responsabilidad solidaria, cuando es la propia 

actora quien reconoce que la relación laboral que sostuvo con el ente cooperativo, se 

desenvolvió dentro de los términos legales. Respecto al despido en estado de 

incapacidad, manifiesta que, si bien no fueron tachados de falsos los documentos de 

folios 20 y 21 (incapacidades), los mismo no provienen de la entidad de seguridad 

social a la que se encontraba afiliada la actora, por lo que no pueden ser válidos, 

además, considera que el hecho de que la actora se estuviera realizando análisis 

relacionados con el origen y porcentaje de pérdida de capacidad laboral, no implica 

que estuviera incapacitada o que fuera invalida, minusválida o que tuviese alguna 

limitación física o psicológica, toda vez que no fue calificada en algunas de esas 

categorías, por lo que no resulta aplicable el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

Finalmente, arguye que COONIX no fue una simple intermediaria, pues actuó con 

total autonomía e independencia, dando a la actora todos los elementos de 

identificación para que actuara y se identificara como asociada suya, tales como el 

carné y el uniforme de color azul, distinto al de las empleadas de NICOLE S.A., 

además le reconoció y pagó todas las creencias a que se hizo merecedora, la afilió a 

la seguridad social y le dio por terminado el vínculo contractual, además de darle 

órdenes e instrucciones.     

 

Para definir la controversia planteada, considera está Colegiatura necesario tener en 

cuenta la normatividad aplicable a las Cooperativas de Trabajo Asociado, teniendo 

en cuenta la vigente en la época en que se desarrolló el nexo contractual, esto es, 

entre el 14 de agosto de 2003 y el 6 de mayo de 2007 que, no son otras que la Ley 

79 de 1988,  Decretos 468 del 23 de febrero de 1990 y 4588 del  27 de Diciembre de 

2006. 
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También, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, se ha 

pronunciado sobre el tema de las Cooperativas de Trabajo Asociado en múltiples 

oportunidades. Por su trascendencia, vale traer a colación la proferida en Diciembre 

6 de 2006, Radicación 25713, de la que fue Magistrado Ponente el Dr. GUSTAVO 

JOSÉ GNECCO MENDOZA que, en lo pertinente, expresó: 

 
“Debe la Corte precisar que la contratación con cooperativas de trabajo 
asociado para la producción de bienes, ejecución de obras o prestación 
de servicios se halla permitida y reglamentada por la ley, pues  
constituye una importante fuente de trabajo a través de la organización 
autogestionaria de personas que deciden asociarse para trabajar de 
manera solidaria bajo sus propias reglas. Pero es claro que la 
celebración de contratos con esas entidades no puede ser utilizada de 
manera fraudulenta para disfrazar u ocultar la existencia de verdaderas 
relaciones de trabajo, con el fin de evadir el reconocimiento y pago de 
derechos laborales legítimamente causados en cabeza de quienes, 
pese a que en apariencia fungieron como cooperados,  en realidad han 
ostentado la calidad de trabajadores subordinados al servicio de una 
persona natural o jurídica. 
  
“Esa conducta no cuenta con respaldo jurídico y constituye una 
reprochable tergiversación del objetivo que persiguió la ley al permitir  el 
funcionamiento de esos entes cooperativos, en los que debe prevalecer 
real y efectivamente, mas no sólo en apariencia, el trabajo cooperado y 
mancomunado de los trabajadores que de manera libre hayan tomado la 
decisión de organizarse para desarrollar su capacidad laboral. 
  
“Por esa razón, cuando se ha contratado a una cooperativa de trabajo 
asociado para que preste un servicio, ejecute una obra o produzca 
determinados bienes, es claro que en el evento de que los trabajadores 
que adelanten la ejecución de las actividades en desarrollo del 
respectivo contrato se hallen sin duda sujetos a una subordinación 
típicamente laboral respecto del beneficiario del servicio, de la obra o 
de la producción de bienes, deberán ser considerados como sus 
trabajadores para todos los efectos legales, por concurrir allí los 
elementos que configuran una verdadera relación de trabajo, como con 
acierto lo concluyó en este caso el Tribunal, lo cual es fiel trasunto del 
principio de la primacía de la realidad, elevado hoy a rango 
constitucional por el artículo 53 de la Constitución Política. 
  
“Y no podrá considerarse legalmente en tales eventos que la 
subordinación laboral que se ejerza sobre los asociados que haya 
enviado la cooperativa para el cumplimiento del contrato sea 
adelantada por delegación de ésta porque, en primer lugar, en la 
relación jurídica que surge entre el trabajador cooperado y la 
cooperativa de trabajo asociado no puede darse una subordinación de 
índole estrictamente laboral por cuanto esa relación no se encuentra 
regida por un contrato de trabajo, según lo dispone el artículo 59 de la 
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Ley 79 de 1988, y, en segundo lugar, porque la posibilidad de delegar la 
subordinación laboral en un tercero la ha previsto la ley para otro tipo 
de relaciones jurídicas, como las surgidas entre una empresa usuaria y 
una empresa de servicios temporales, calidad  que, importa destacar, 
no puede asumir una cooperativa de trabajo asociado por ser sus 
funciones legales diferentes a las del envío de trabajadores en 
misión...” 

 

En efecto, ya la Corte Constitucional, en Sentencia C-211 de Marzo 1 de 2001, al 

pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 59 de la Ley 79 de 1988, entre 

otros aspectos, había analizado la inaplicación de las normas laborales a los 

trabajadores-socios de las Cooperativas de trabajo asociado, al expresar: 

 
“Las cooperativas de trabajo asociado se diferencian de las demás en que los 
asociados son simultáneamente los dueños de la entidad y los trabajadores de 
la misma, es decir, existe identidad entre asociado y trabajador. Siendo así no 
es posible hablar de empleadores por una parte, y de trabajadores por la otra, 
como en las relaciones de trabajo subordinado o dependiente. Esta la razón 
para que a los socios-trabajadores de tales cooperativas no se les aspliquen las 
normas del Código Sustantivo de Trabajo, estatuto que regula solamente el 
trabajo dependiente, esto es, el que se presta bajo la continuada dependencia o 
subordinación de un empleador y por el cual el trabajador recibe una retribución 
que se denomina salario.   
 
“En las cooperativas de trabajo asociado no existe ninguna relación entre 
capital-empleador y trabajador asalariado pues, se repite, el capital de éstas 
está formado principalmente por el trabajo de sus socios, además de que el 
trabajador es el mismo asociado y dueño. Así las cosas no es posible derivar de 
allí la existencia de un empleador y un trabajador para efectos de su asimilación 
con los trabajadores dependientes. 
 
“La igualdad, ha dicho la Corte, busca un tratamiento igual para casos análogos 
y diferentes para situaciones cuyas características son distintas. En el presente 
caso no se infringe tal principio porque las relaciones de trabajo de los socios 
de tales cooperativas son distintas de las que tienen los trabajadores 
asalariados y, por consiguiente, no pueden ser objeto de comparación. 
 
“Ahora bien: si la asociación en esta clase de cooperativas es absolutamente 
libre y voluntaria resulta claro que quienes a ella deseen vincularse deben 
conocer las normas que las rigen y los derechos que les asisten, como también 
las ventajas, riesgos y posibilidades que representa esta clase de trabajo frente 
al trabajo dependiente. La ley no les impone a los trabajadores ese rumbo; 
simplemente crea un sistema diferente de trabajo que en nada vulnera el 
ordenamiento superior...”  

 
Y, esta Sala, en sentencia del 22 de Julio de 2010, con Ponencia del Magistrado 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en proceso en que era parte 
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demandante FRANCISCO JOSÉ (o FRANCISCO JAVIER) ARIAS BOTERO y 

demandada INDUSTRIAS METÁLICAS DEL GAS S.A., METALGAS, trajo a colación 

como precedente, los siguientes conceptos: 

 

“3. Precedente1. 
 
"Suficientemente decantado lo tiene la jurisprudencia del máximo órgano de la 
jurisdicción ordinaria al estimar que la intermediación a través de cooperativas 
de trabajo asociado no es posible en el mercado laboral, habida cuenta de que 
si ello se llegare a producir, se presentaría en la realidad una distorsión 
contractual de tales proporciones que quien realmente fungiría como empleador 
sería el beneficiario de la fuerza de trabajo desplegada por el operario y no la 
cooperativa, que en tales circunstancia, sería una simple intermediaria que no 
dio a conocer al trabajador su verdadero papel de tal y que por ello, respondería 
al lado del auténtico empleador como obligada solidaria –art. 35-3 del C.S.T-. 
 
‘’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; (…) 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. 
   
‘’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.  
 
‘Igualmente, aparte de las sanciones administrativas que procedan, el usuario 
se haría responsable en la forma que acaba de precisarse con solidaridad de la 
E.S.T, en el evento de que efectúe una contratación fraudulenta, vale decir 
transgrediendo los objetivos y limitaciones fijados por el artículo 77 de la Ley 50 
de 1990, bien sea en forma expresa o mediante simulación. Ello por cuanto las 
normas que regulan el trabajo humano son de orden público, de obligatorio 

                                                        
1 Proceso ordinario de ALVARO ANGEL OTAVO HERRERA contra de los señores: WILSON DE JESÚS SUÁREZ PARRA, 
CARLOS ALBERTO OSORIO HERRERA y  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EMPLEAMOS "EMPLEAMOS CTA", 
Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, sentencia 23 de abril de 2009, radicación 66001-31-05-003-2006-
01031-02. 
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acatamiento y  la ilegalidad o ilicitud se sanciona con la ineficacia a las 
respectivas estipulaciones (CST, arts. 14 y 13)… ’’2  -sublíneas fuera del texto-. 
 
 
"Por consiguiente, las cooperativas de trabajo asociado no pueden pasar en el 
mercado laboral, como empresas de servicios temporales, ya que estas poseen 
sus propias restricciones como son las que trae el artículo 77 de la Ley 50 de 
1990, cuyo encabezamiento es perentorio al utilizar la expresión “sólo podrán 
contratar con estas en los siguientes casos”, amén de que para ello requieren la 
autorización del hoy Ministerio de Protección Social. Adicionalmente, como el 
pretenso asociado no laboró en locales o con equipos y maquinaria de la 
Cooperativa, sino en establecimientos de comercio ajenas a la misma, oportuno 
es recordar como lo hizo en reciente fallo la Sala Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia: 
 
“(…) es claro que si puede ser indicativa de que el contrato celebrado por la 
cooperativa y la empresa usuaria de los servicios es aparente y no real, pues 
precisamente el artículo 5º del Decreto 468 de 1990, vigente para la época de 
los hechos, establecía que las cooperativas de trabajo asociado debían ser las 
propietarias, poseedoras o tenedoras de los medios materiales de labor o de los 
derechos que proporcionan fuentes de trabajo o de los productos del trabajo. 
Por manera que no es equivocado inferir que un contrato que se hace violando 
esa disposición, en forma tal que no cumple con los requisitos legales, puede 
ser meramente formal y el vehículo para ocultar una verdadera relación de 
trabajo (…)”3. 
 
"(...) 
 
"En lo que toca con la demostración de la existencia del contrato de trabajo ya 
se anticipó que la intervención sin fundamento legal de la Cooperativa de 
Trabajo Asociada (...), como intermediaria laboral, sin tratarse de una empresa 
de servicios Temporales, por lo tanto, sin ubicarse en uno de los eventos 
excepcionales del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, amén de que no contaba 
con la licencia de funcionamiento para fungir como tal en el mercado laboral –
art. 82 ibidem-, y lo mas importante, incumpliendo los mandatos del decreto 468 
de 1990, vigente para la época de los hechos, el cual en su artículo 5º, 
establecía que las cooperativas de trabajo asociado debían ser las propietarias, 
poseedoras o tenedoras de los medios materiales de labor o de los derechos 
que proporcionen fuentes de trabajo o de los productos del trabajo, de todo lo 
cual se colige que la relación laboral con ésta fue meramente formal y el 
vehículo –como lo dijo la Corte- para ocultar una verdadera relación de trabajo 
sostenida por el actor con el beneficiario o destinatario de las labores de éste". 

 

De la lectura de las normas y extractos jurisprudenciales citados, se hace evidente 

que cuando se contrata a una cooperativa de trabajo asociado para que preste un 

servicio, ejecute una obra o produzca determinados bienes, en el evento en que los 
                                                        
2 M. P. CARLOS ISAAC NADER Veintidós (22) de Febrero del Dos Mil Seis (2006), radicación 25717. 
3 C.S.J, Sala de Casación Laboral, M.P. Dr. Gustavo Gnecco Mendoza, sentencia 17 de Octubre de 2008, radicación 30605. Rev. 
Jurisprudencia y Doctrina, Legis No. 446, p. 185. 



 
2007-00869-01 
 

 10 

trabajadores que adelanten la ejecución de las actividades, se hallen sujetos a 

subordinación o dependencia respecto del beneficiario del servicio, obra o 

producción, deben ser considerados como sus trabajadores para todos los efectos 

legales, por concurrir los elementos que configuran una verdadera relación de 

trabajo, como reflejo del principio de la primacía de la realidad consagrado por el 

artículo 53 de l a Constitución Nacional. Siendo esto así, el presunto usuario entre a 

hacer  las veces de empleador, con responsabilidad por salarios y prestaciones, 

obligaciones que, como deudora solidaria, asume la Cooperativa de Trabajo 

Asociado, máxime cuando, el servicio se presta en establecimientos y maquinarias 

de falsamente llamado usuario del servicio, en tanto que se incumple el mandato 

contenido en el artículo 5º del Decreto 468 de 1990 y 8º del Decreto 4588 de 2006, 

en el sentido de que el ente cooperativo debe ser propietario, poseedor o tenedor de 

los medios de producción o labor, tales como equipos, herramientas y locales, y, en 

el caso del tenedor, dicha condición debe constar, cuando menos, en contrato civil o 

comercial. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró en el expediente, una serie de 

irregularidades, que vienen a dar la razón a la funcionaria de primera instancia, así: 

 

1- A pesar de que el apoderado de C.I. NICOLE S.A. asegura que existe un 

contrato civil de prestación de servicios entre su mandante y COONIX, el 

mismo brilla por su ausencia al infolio y, además, tampoco fue aportado el 

supuesto contrato de comodato suscrito entre dichas entidades, respecto de 

los medios de labor usados por los trabajadores cooperados, trasgrediendo lo 

indicado en los artículos 5º del Decreto 468 de 1990 y 8° del Decreto 4588 de 

2006, como ya se mencionó. 

2-  Encuentra la Sala que se ha vulnerado el artículo 17 del Decreto 4588 de 

2006, por lo menos, desde su vigencia, referente a la prohibición impuesta a 

las cooperativas de trabajo asociado de actuar como intermediario o como 

empresa de servicios temporales, toda vez que la prueba testimonial indica 

que la señora Rodríguez Murillo recibía órdenes de los representantes de la 

sociedad demandada, lo cual, finalmente, es lo que radica en su cabeza la 

responsabilidad de la cual se duele.   
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En efecto, observa la Sala, que a folio 118, absolvió interrogatorio de parte la 

representante legal de la sociedad recurrente, Laura Victoria Gómez Hernández, 

quien por haber tenido tal calidad sólo a partir del 4 de febrero de 2008, época para 

la cual la demandante ya no laboraba en NICOLE S.A., nada aporta al proceso. 

 

La señora Amanda García Maya, jefe de personal de NICOLE S.A., a folio 122 rindió 

testimonio que también resulta de poca utilidad, toda vez que, a pesar del cargo que 

ocupa, apenas vino a enterarse de lo relativo a las labores de la demandante al leer 

la demanda, afirmando que, al hacerlo, se dio cuenta que la accionante estuvo 

vinculada como trabajadora asociada como operaria, sin saber desde qué época se 

desarrolló tal relación ni cuándo terminó la misma, amén de sostener que nada tenía  

que ver con las trabajadoras asociadas. 

 

A folio, 124 rindió testimonio la señora Doralba Morales Ramírez, auxiliar en 

COONIX, afirmando que la accionante prestaba sus servicios en dicha sociedad, 

porque existía un contrato de comodato suscrito entre C.I. NICOLLE S.A y la 

cooperativa, sin saber si se pagaba alguna suma por ello; que “entiende” que la 

señora Rodríguez Murillo recibía órdenes de la gerente de la cooperativa, sin saber  

si también las recibía de algún directivo de NICOLE S.A.; que no tenía contacto con 

la demandante, pues ella se entendía con la gerente y la asistente; “cree” que las 

incapacidades de la accionante eran entregadas a la cooperativa. De igual manera, 

que la gerente de la cooperativa deba las órdenes generales a lo asociados y que no 

sabe quien les daba las instrucciones especificas. Como puede verse, la testigo no 

tiene un mayor conocimiento sobre lo debatido, pues no tenía contacto directo con la 

trabajadora, amén que en varias de sus respuestas denota que simplemente supone 

lo que contesta, más no le consta. 

 

Por su parte, la señora María Esperanza Pérez Bonilla, auxiliar de gestión humana 

de NICOLE, se presentó a rendir testimonio, visible a folio 126, aunque dijo no 

conocer a la demandante, al ser preguntada sobre quienes eran los jefes inmediatos 

de las operarias  y si las personas vinculadas por cooperativas son orientadas por el 

director de planta y/o jefe de línea, respondió: “Yo se que hay un director de planta y 

el es el que se encarga, hay supervisores en cada línea o módulo...allá está el 

personal dirigido por las cooperativas o la temporal no sabría decirle exactamente 
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quien imparte las ordenes, se que hay un director, y él se encarga de dar las ordenes 

a la temporal, Nicole o Cooperativa. Finalmente, aclara que el director de planta que 

daba instrucciones a las operarias era vinculado a Nicole. 

 

Como testigos de la parte demandante se presentaron las señoras Amalia Rocío 

Álvarez y Lucely del Socorro Jaramillo Osorio, quienes fueron compañeras de trabajo 

de la señora Rodríguez Murillo y quienes dan fe, por conocimiento directo, de los 

pormenores de la relación habida entre las partes. 

 

Es así como la primera de las deponentes, a folio 129, afirmó que fueron contratadas 

por NICOLE, que la accionante, al momento de finalizar el vínculo, se encontraba 

incapacitada, que las jefes inmediatas eran las señoras Merceditas y Doralba, 

quienes eran funcionarias de NICOLE y portaban uniformes con el nombre de dicha 

empresa; que además tenían una jefe de trabajo; que fueron contratadas por 

NICOLE y que no supo de la existencia de COONIX. 

 

La señora Jaramillo Osorio manifestó a folio 130 que en COONIX lo que tenían era 

un ahorro y que NICOLE las vinculaba a través de dicha cooperativa, pero para 

efectos de realizar un ahorro quincenal de $2.500; que ellas (las operarias) eran 

contratadas por NICOLE y que a sus secretarias entregaban las incapacidades 

cuando las tenían; que la demandante se encontraba incapacitada cuando la 

despidieron; indica que recibían órdenes de las señoras Carmen López (jefe de 

módulo) y Carmen Lucía Orozco, empleadas de NICOLE, quienes usaban uniformes 

con un letrero atrás que decía NICOLE; afirma que la sociedad demandada asignaba 

los buses para el transporte del personal, el cual tenía un cartel con el nombre de la 

empresa. 

 

Visto lo precedente, no existen dudas respecto a que quien ejercía la subordinación 

sobre la demandante era la sociedad C.I. NICOLE S.A., a través del Director de 

Planta y las jefes de módulo, en su propio establecimiento y con herramientas, 

maquinarias y utensilios de labor de su propiedad –no se demostró el contrato de 

comodato sobre tales cosas- por lo que estamos frente a una clara violación de una 

de las prohibiciones consagradas en las normas contenidas en los Decretos tantas 

veces mencionados, lo cual se traduce en que en la realidad jurídica aquella –C.I. 
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NICOLE S.A., deba considerársele como la verdadera y única empleadora y la 

Cooperativa de Trabajo Asociado, como una intermediaria que ocultó su calidad en 

los términos del artículo 35.2 del C.S.T. y, por tanto, pasaría a responder 

solidariamente de las obligaciones laborales conforme al ordinal 3 del antes citado 

artículo del CS.T.  

 

Lo concluido en el párrafo que antecede, tiene por finalidad aclarar lo que 

jurídicamente debe reflejar el análisis de la situación fáctica puesta en conocimiento 

de la justicia laboral, en lugar de lo declarado en el ordinal primero de la parte 

resolutiva de la sentencia de primera instancia, en cuanto a que la Cooperativa de 

Trabajo Asociado –Coonix- y C.I. Nicole S.A., fueron empleadores de la señora 

Rodríguez Murillo.   

 

Lo anterior es así, porque la calidad de empleador sólo puede predicarse de uno de 

los demandados, en este caso, de quien realmente ejerció las facultades propias de 

la subordinación y dependencia y se benefició del servicio prestado por la actora, 

esto es, de C.I. NICOLE S.A. por la desnaturalización del supuesto convenio 

cooperativo que mutó en un verdadero contrato de trabajo con todas las 

consecuencias jurídica que ello implica, esto es, la responsabilidad directa en las 

acreencias laborales derivadas de tal relación –en cabeza de C.I. NICOLE S.A.-, en 

tanto que quien sirvió de intermediario -COONIX-, habiendo ocultado tal calidad, 

responderá solidariamente de las mismas con fundamento en el numeral 3 del 

artículo 35 del C.S.T. y no como empleador, se itera, pues nunca tuvo tal calidad.  

 

Siendo así las cosas, para corregir la situación planteada, máxime cuando no existe 

variación a las condenas económicas impuestas, se modificará el ordinal primero de 

la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de declarar la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido entre la señora JULIA ALBA RODRÍGUEZ 

MURILLO, como trabajadora y la sociedad C.I. NICOLE S.A., como empleadora, el 

cual tuvo como entremos el 14 de agosto de 2003 y el 6 de Mayo de 2007. De igual 

forma, se aclarará el ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo de primera 

instancia, en cuanto a que la condenas allí consignadas, se imponen a C.I. NICOLE 

S.A., a título de empleadora y, solidariamente a la COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO COONIX (Art. 35-3 C.S.T.).  
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Ahora bien, en cuanto a la queja de la recurrente C.I. NICOLE S.A., referente a que 

las incapacidades de folios 20 y 21 no fueron expedidas por la entidad de seguridad 

social a la cual se encontraba afiliada la demandante, se trata de argumentos 

nuevos, los cuales no fueron esgrimidos en la contestación de la demanda, así como 

tampoco fueron tachados en primera instancia, por lo que no resulta de recibo en 

esta Sede, venir a desconocerlos. De todos modos, al margen de lo anterior, el 

artículo 25 de la Ley 361 de 1997, no plasma una exigencia de tal tipo, toda vez que 

se refiere al trabajador que fuere despedido en virtud de una limitación física, sin 

referirse a que la misma debía ser certificada por tal o cual entidad, máxime cuando, 

a folio 26 del expediente, obra copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral de 

la actora, mismo que fue practicado el 11 de diciembre de 2006, cuando aún se 

encontraba aquella prestando sus servicios a la demandada, donde fue calificada 

con un 33,95 de pérdida de capacidad laboral, razón por la cual, al momento del 

despido era una persona limitada físicamente, merecedora de la protección 

establecida en la referida ley. 

 

De otro lado, en cuanto a que cualquier tipo de incapacidad no es suficiente para 

hacer que opere la sanción contenida en la Ley 361 de 1997, se debe indicar que 

para la Corte Suprema de Justicia procede la indemnización por despido de 

trabajador con limitaciones, siempre y cuando éstas sean severas y profundas, 

mismas que deben haber sido previamente calificadas como tal; por su parte la Corte 

Constitucional considera que solo es necesario que el trabajador se encuentre 

incapacitado al momento del despido. Ante esta situación, esta Colegiatura ha 

optado por lo expuesto por esta última Corporación, como ha sido plasmado en 

diversos pronunciamientos, entre ellos el de mayo 6 de 2010, radicado 66001-31-05-

001-2008-00231-01, con ponencia de la Magistrada Doctora Ana Lucía Caicedo 

Calderón, así: 

 

“Para lo que interesa a este asunto, la Sala se detendrá en la Ley 361 de 1997, 
que a la altura del artículo 26, estableció el derecho a la estabilidad laboral 
reforzada de las personas con discapacidad. Dice la norma: 
 
“”Artículo 26. En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo 
para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea 
claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va 
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a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su 
contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de 
la oficina de trabajo. 
 
“No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de 
su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, 
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del 
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que 
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas 
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.”” 
 
“La Sentencia C-531 de 2000 de la Corte Constitucional declaró exequible el 
inciso 2º del artículo 26, bajo el supuesto de que carece de todo efecto jurídico 
el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su 
limitación sin que exista autorización previa de la oficina de trabajo que constate 
la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o 
terminación del respectivo contrato. 
 
“Por otra parte, esa estabilidad laboral reforzada establecida en el referido 
artículo 26 ha sido objeto de múltiples pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional a través de sentencias de tutela de las cuales emerge con 
meridiana claridad que cuando la norma se refiere a “personas limitadas” no 
solo hace alusión a aquellas que ya cuentan con un dictamen de incapacidad 
laboral, bien de origen común ora de origen profesional, sino también a aquellas 
que están padeciendo una enfermedad (cualquiera sea su origen) y que por esa 
razón se vean expuestos a que no se los vincule laboralmente o a que se 
termine su contrato de trabajo.  

 
“Como la asunción de una cualquiera de las dos posiciones adoptadas por los 
órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción constitucional, 
indefectiblemente llevan a fallar un mismo asunto de manera diferente -como 
acaba de verse- le corresponde a esta Sala acoger uno de los precedentes para 
resolver el fondo del presente asunto. 
 
(…) 
 
“En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión acoge la tesis de la Corte 
Constitucional por las siguientes razones: 
 
“1) Las Sentencias C-588 de 1995  y C-016 de 1998, cuando analizaron la 
constitucionalidad del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo –contratos a 
término fijo-, determinaron que el sólo vencimiento del plazo inicialmente 
pactado, producto del acuerdo de voluntades, no bastaba para legitimar la 
decisión del patrono de no renovar el contrato, porque sólo así se garantizaría, 
por un lado, la efectividad del principio de estabilidad, en cuanto "expectativa 
cierta y fundada" del trabajador de mantener su empleo, si de su parte ha 
observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de otro, la 
realización del principio, que señala la primacía de la realidad sobre las 
formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. Dicha 
interpretación –que tiene fuerza de cosa juzgada constitucional erga omnes- 
restringió el ejercicio de la autonomía de voluntad en los contratos a término fijo.  
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“2) A su vez, la Sentencia C-531 de 2000 con fundamento en las sentencias 
anteriores, declaró exequible el inciso 2º del artículo 26 de la ley 361, bajo el 
supuesto de que carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del 
contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización 
previa de la oficina de trabajo que constate la configuración de la existencia de 
una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato. En ese 
sentido se reafirmó, en sentencias de tutela ulteriores, la tesis según la cual el 
solo vencimiento del plazo del contrato a término fijo no es suficiente para darlo 
por terminado, si se comprueba que el trabajador se encontraba en incapacidad 
médica, porque en este caso no sólo se afecta el derecho a la estabilidad 
laboral reforzada sino que además se viola el principio de solidaridad. 
 
“3) La interpretación de la Corte Constitucional respecto a la restricción de la 
autonomía de las partes para terminar un contrato a término fijo por expiración 
del plazo resulta más favorable al trabajador. 
 
“4) Igual cosa sucede con la interpretación que el Tribunal Constitucional le dio 
al artículo 26 de la ley 361 de 1997, donde atiende por sobretodo la realidad de 
los hechos frente a la simple formalidad del contrato a término fijo. Por otra 
parte, no impone cargas al trabajador –como la de obtener previamente una 
calificación de su estado de invalidez- que en verdad la norma no exige.  
 
“Por todas las razones anteriores, la Sala se aparta, con todo respeto, de la 
posición de la Corte Suprema de Justicia y acoge, en cambio, la tesis de la 
Corte Constitucional para la resolución del presente conflicto.” 

 

Conforme a lo anterior, los argumentos de la parte recurrente resultan infundados, 

toda vez que es evidente que al momento del despido de la actora, ésta se 

encontraba incapacitada, por lo que, de acuerdo al Alto Tribunal Constitucional, tiene 

derecho a recibir la indemnización reclamada. Además, así se acogiese la tesis 

esgrimida por la Corte Suprema de Justicia, la decisión no variaría, toda vez que 

dicha Corporación ha manifestado que la limitación del trabajador ha de ser severa, 

determinando que la misma debe ser superior al 15% de pérdida de capacidad 

laboral (Radicación 32532, julio 15 de 2008) y, de acuerdo al documento de folio 26, 

la pérdida de capacidad laboral de la señora Rodríguez Murillo es del 33,95%, por lo 

que, desde la óptica que se mire, la sentencia de primera instancia habrá de ser 

confirmada.   

 

Costas por la actuación en esta instancia a cargo de la codemandada CI NICOLE 

S.A. y a favor de la demandante en un cien por ciento (100%). Las agencias en 

derecho, de acuerdo con lo señalado por el Acuerdo No. 1887 de 2003, artículo 6º, 

ordinales 2.1.1. del Consejo Superior de la Judicatura, siguiendo los criterios relativos 
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a la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado, la 

cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, equivalen a 

$150.000, a cargo de la codemandada CI NICOLE S.A. y a favor de la accionante. 

 
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,  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia, en 

el sentido de declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido 

entre la señora JULIA ALBA RODRÍGUEZ MURILLO, como trabajadora y la 

sociedad C.I. NICOLE S.A., como empleadora, el cual tuvo como extremos el 14 de 

agosto de 2003 y el 6 de Mayo de 2007. De igual forma, ACLARAR el ordinal tercero 

de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en cuanto a que la condenas allí 

consignadas, se imponen a C.I. NICOLE S.A., a título de empleadora y, a la 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONIX, como deudora solidaria, 

conforme al Art. 35-3 C.S.T.  

 

TERCERO: CONDENAR a la codemandada CI NICOLE S.A. a pagar las costas por 

la actuación en esta instancia, a favor de la demandante en un cien por ciento 

(100%). Las agencias en derecho equivalen a $150.000, a cargo de la codemandada 

CI NICOLE S.A. y a favor de la accionante. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

Con permiso 
 

 
 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 
 
 
 
 


