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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2006-00083-02 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ MANUEL GARCÍA GIRALDO Y OTROS  
Demandado  : COOLABORAMOS C.T.A. Y OTROS  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :           PRIMACÍA  DE  LA  REALIDAD.  Al examinar el haz probatorio ha de 

tenerse en cuenta que los datos de la realidad deben imponerse sobre las 
formalidades previstas por las partes –art. 53 superior-, los contratos 
civiles de prestación de servicios, ni los acuerdos cooperativos de trabajo 
asociado, se hicieron para ocultar genuinas y verdaderas contrataciones 
laborales, gobernadas por el código de la materia. Reitera la Sala su 
posición vertidas en fallos del 23 de Abril de 2009 y 20 de Enero de 2011. 
PENSIÓN DE INVALIDEZ. El empleador es responsable de la prestación 
si no medió la afiliación al sistema de seguridad social en pensiones, 
diferencia con la mora en cotizaciones. SOLIDARIDAD. La Cooperativa de 
trabajo asociado de trabajo, es obligada solidaria según art. 35-3 C.S.T., al 
pago de las prestaciones impuestas al seudo-usuario. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, Febrero veinticinco de dos mil once. 
Acta número 022 del 25 de febrero de 2011. 
Hora: tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.). 
      

      

I- OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

En la fecha y hora señaladas previamente, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, sin la presencia del Magistrado ALBERTO RESTREPO ALZATE, a quien 

se le aceptó el impedimento aducido, se constituyó en asocio del secretario, en 

audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación que con respecto a la 

sentencia dictada por la señora Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

Risaralda, el 25 de Agosto último, interpusiera el demandante, dentro del el proceso 

Ordinario Laboral que el recurrente JOSÉ MANUEL GARCIA GIRALDO adelanta en 

contra de la cooperativa de trabajo asociado COOLABORAMOS CTA – 

HUMBERTO y GABRIEL ECHEVERRY LÓPEZ, amén de KARLA TATIANA 

RINCÓN VARGAS. 
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El acta aprobada en Sala corresponde al siguiente tenor: 

 

II- ANTECEDENTES 

 

1. El Petitum. 

 

1.1. Mediante demanda presentada el 29 de Marzo de 2006 –fl. 15- y luego 

corregida –fl.48-, impetró la parte actora que en contra de sus contradictores se 

hicieran los siguientes pronunciamientos: 

 

(i) Se declare la existencia del contrato de trabajo entre José Manuel García y el 

señor Humberto Echeverri López, desde el mes de febrero de 1996 hasta el mes 

de diciembre de 1998 y desde febrero de 2002 ininterrumpidamente hasta hoy “se 

aclara que son los demandados quienes pretenden que sean sus empleadores y así 

lo deberá declarar el señor juez, y quienes además deberán responder 

solidariamente o subsidiariamente (…) ya sea solidariamente o individualmente, 

así: COLABORAMOS CTA (…) Humberto Echeverri López, Gabriel Echeverri López 

(…) y Karla Tatiana Rincón Vargas (…)” –fls. 4, 48-49-.  

 

(ii) Que el demandado adeuda $1.100.000 por cesantías, intereses a las mismas, 

por 23 meses de trabajo, así como $995.900 por prima de servicios, subsidio de 

trabajo e indemnización por no haber cancelado prestaciones sociales, por demora 

en el pago o consignación de deudas laborales. Todos estos reclamos se contraen 

al primero período relacionado arriba. 

 

(iii) El reconocimiento de $2.500.000, $909.300, $2.475.000, indemnización por 

no pago de prestaciones sociales, subsidio de transporte, las sanciones 

correspondientes por no haber cancelado prestaciones sociales “por terminación 

del contrato sin justa causa”. Todas relacionadas con el último período, 

correspondiendo los guarismos precedentes a: cesantía e intereses a la misma, por 

un lado, vacaciones y primas de servicio en su orden –fls. 4 y 49-. 
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(iv) El reconocimiento de la pensión de invalidez, por falta de afiliación a la 

seguridad social en pensiones –fls. 4 y 49-. 

 

1.2. Los supuestos fácticos. 

 

- Dieciséis afirmaciones constituyeron la causa petendi, respecto de la cual 

distinguió una primera etapa contractual desde febrero de 1996 a diciembre de 

1998, en el cargo de “guarnecedor”, con salario semanal de $120.000, sin que se 

le haya cancelado cantidad alguna por la citada prestación, siendo afiliado 

únicamente a la seguridad social en salud, sin embargo, denunció que los 

descuentos de nómina eran bastante altos pero que no se cancelaban las 

cotizaciones completas. Hizo alusión a una segunda etapa contractual, desde el 

mes de Febrero de 2002 sin que se haya dado por terminado aún, con un salario 

variable, cuyo promedio semanal de $140.000, fungiendo los hermanos Echeverri 

López, uno como empleador y el otro como administrador y modelista. Se duele 

que desde el 13 de marzo de 2004 no recibe salario, pues, solo obtiene 

incapacidades, sin que “le permitan trabajar” y que desde el mes de septiembre 

del anunciado año  “lo hace ‘Colaboramos’, por orden del juez de tutela”, pero que 

se le adeudan todas las prestaciones sociales. 

 

- Añadió que el 9 de febrero de 2004 por decisión de su empleador y la contadora 

de éste, al demandante se le hizo firmar un convenio de trabajo asociado, “pero 

siguió trabajando en su mismo puesto de trabajo, a la orden del mismo empleador 

(…) donde cumple horario de trabajo y le pagan su salario”. Que al mes siguiente 

se enfermó, para cuya atención, hubo necesidad de requerir a Echeverri para que 

se pusiera al día en sus aportes al “POS”, ya que de lo contrario se le negaría el 

servicio. Que sufre de una insuficiencia renal, catalogada como catastrófica, razón 

por la cual la Junta Calificadora de Invalidez, estimó la pérdida de la capacidad 

laboral en un 66.20%, y que por ese tiempo dejó de devengar. 

 

- Agregó, que por falta de cotización dentro de los últimos tres años de 

estructuración de la invalidez -13 de marzo de 2004-, el ISS negó aquella pensión, 
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por lo que la misma debe asumirla los demandados. Que el 28 de noviembre de 

2005 instauró acción de tutela, siendo favorable de manera transitoria, al expedir 

el Juez de Tutela la orden de que la CTA cancelara las incapacidades desde el 28 

de septiembre de 2004 a GARCIA GIRALDO, “hasta que se dirima la respectiva 

aclaración de su relación laboral y continuar prestándole lo correspondiente a su 

seguridad social integral”. Que tal decisión fue confirmada por el Juez Tercero Civil 

del Circuito de Pereira – fls. 2 y ss- 

  

2. El trabamiento de la relación jurídico procesal. 

 

- Enterados los accionados de la demanda, dio respuesta la Cooperativa 

Colaboramos CTA, a cada uno de los hechos tras resistirse al despacho favorable 

de las pretensiones, oponiendo en su defensa la celebración con el actor de un 

acuerdo cooperativo, descartando la existencia del contrato de trabajo debatido en 

este asunto. Propuso a su turno, como medios exceptivos: Cobro de lo no debido e 

inexistencia de la obligación –fls. 69 y ss-. Por su lado, la codemanda RINCÓN 

VARGAS, se apersonó de la litis, por medio de apoderado general, quien tras haber 

constituido mandato judicial a un profesional del derecho, dio contestación al 

libelo, negando los hechos y oponiéndose a las pretensiones, ya que en su sentir, 

el actor jamás estuvo atado a un contrato de trabajo con los accionados, dado que 

lo que lo vinculó a la fábrica de calzado, consistió en un contrato civil de prestación 

de servicios independientes, con uno de los accionados. Por ende, propuso la 

excepción de: Ilegitimación en la causa por pasiva y prescripción –fls. 94 y ss-. 

 

3. Sentencia combatida. 

 

- La sentenciadora de primer grado despachó en forma desfavorable las 

pretensiones del promotor del litigio. En su exposición acometió un repaso en 

torno a los dos vínculos deprecados, al manifestar que se lograron acreditar “los 

elementos del contrato de trabajo de esta primera relación (…) nos permiten 

también deducir la existencia de la segunda relación laboral”, empero, sostuvo 

que: “en ninguna de ellas logró demostrarse, de manera concreta, cuales fueron 
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los extremos o hitos temporales de cada una de esas relaciones (…)”, poniendo de 

presente la contradicción del actor al haber suministrado otros hitos en el curso de 

su declaración de parte –1995 a diciembre de 1999-, lo que parece respaldar 

algunas deponencias –Maria Lida Flórez y Alberto de J. Villada-. Dijo que idéntica 

imprecisión acusa la segunda relación demandada, dado que aún el escrito 

iniciador de la contienda es huérfana en cuanto a la precisión de ambos extremos 

cronológicos y que en estos casos al Juez le está vedado determinar el monto de 

las prestaciones o derechos laborales “con base en suposiciones” –fls. 447 y ss-. 

 

4. Razones de la inconformidad. 

 

- El promotor del litigio, inconforme con la decisión precedente, esgrimió en contra 

de la misma, en su escrito de apelación razones idénticas a las expresadas en los 

hechos de la demanda. 

 

Enrostró a la sentenciadora que no observó la frecuencia de las cotizaciones para 

salud en orden a calcular por esa vía el tiempo laborado por el demandante, que 

tampoco hizo referencia al verdadero patrono, así como sobre el tema de la 

solidaridad planteada en la demanda, y con base en la cual el Juez de Tutela dio la 

orden de que se pensionara transitoriamente a GARCIA GIRALDO. 

 

- Abordó seguidamente la sustitución patronal, indicando que la Cooperativa 

accionada deberá responder solidariamente. Afirmó también que la misma no 

puede actuar en ninguna forma como representante de empleadores ni hacer 

intermediación laboral, so pena de que ella y sus directivos respondan en forma 

solidaria con el empleador –fls. 460 y ss-. 

 

- La alzada fue concedida y la actuación enviada a esta Sala, a fin de imprimirle el 

trámite señalado en el artículo 82 del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social, modificado por el canon 40 de la Ley 712 de 2001. 
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5. Procede, entonces, esta Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, 

con apoyo en las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia y presupuestos de orden procesal. 

 

- La competencia se encuentra radicada en esta Colegiatura, en virtud de la 

apelación interpuesta por el promotor del pleito y dado los factores territorial y 

funcional. 

 

- Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

- Se emprende el estudio del contrato de trabajo debatido en juicio a la luz de: (i) 

el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades 

establecidas por los sujetos de la relación -53 C.P.-, (ii) la intermediación de una 

cooperativa de trabajo asociado, quien viene reconociendo incapacidades en pro 

del demandante por orden de Juez Constitucional, (iii) la verificación de los 

extremos de ambos vínculos denunciados, (iv)  la pensión de invalidez a cargo del 

empleador por la falta de afiliación al inicio del contrato de trabajo. 

 

3. Delimitación de la controversia. 

 

3.1. No hay duda en relación con la conclusión de la funcionaria de primer grado al 

desestimar el primer lapso demandado, por ausencia de demostración entorno a 

los hitos temporales. En efecto, son apropiados sus palabras, dada la contradicción 

de las calendas referidas en la demanda y en el interrogatorio absuelto por el 
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promotor del proceso –fl. 349-, por un lado: febrero de 1996 a diciembre de 1998, 

y por el otro:  1995 a diciembre de 1999, en tales condiciones, así tuviese respaldo 

esta segunda versión en algunas declaraciones recordadas por la primera instancia 

- Maria Lida Flórez y Alberto de J. Villada; no sería de recibo ya que atentaría 

contra el principio de la congruencia de la sentencia, dado que la misma “deberá 

estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y 

en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que 

aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley” –art. 305 

C.P.C.-. 

 

- Amén de que reconocer en segunda instancia un extremo anterior al inicial u otro 

posterior al final, o ambos como acaecería en el sub lite, sin tomar en cuenta los 

extremos cronológicos denunciados en el libelo incoaotorio, estaría en contravía de 

las facultades extra y ultrapetita que se encuentran vedadas al fallador de 

apelaciones –art. 50 C.P.L. y S.S.-.  

 

- Por consiguiente, se despacharán de manera adversa a su proponente las 

pretensiones derivadas de la presunta primera relación laboral aducida en el libelo 

inicial, máxime cuando de nada serviría que en el evento de prosperar el principio 

constitucional de que se ha hecho mérito líneas atrás –art. 53 superior-, o la 

presunción de que trata el mandato 24 del Código Laboral, en lo que atañe a este 

primer lapso fallido,  si no se encuentran demostrados los límites de tal relación y 

consecuente contrato de trabajo que por obra de la presunción estaría gobernada 

la primera, basta imaginarnos, cómo se liquidarían las diferentes prestaciones 

sociales e indemnizaciones, si para el cálculo de las mismas, se precisan 

obviamente sus mojones. 

 

3.2. En lo que concierne al segundo período, no le asiste razón a la juzgadora de 

primer grado, dado que dejó de advertir la presencia en el haz probatorio, entre 

otras evidencias, los contratos, denominados “prestación de servicios” celebrados 

por el actor con uno de los accionados, visibles a folios 105, 108, 200 y 203, de los 

cuales se podrían inferir los aludidos mojones de la relación debatida, más cuando 
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la duración consignada en ellos se aproximan a la denunciada en el libelo genitor 

de la contienda. Naturalmente, que si la relación estuviese fundada, entre otros 

dentro de unos hitos temporo-espaciales, claramente determinados, lo que habría 

que incursionarse seguidamente, es el examen en torno así dicho vínculo obedeció 

al enunciado y clausulado consagrados en tales escritos, o si por el contrario, el 

enunciado y clausulado es apenas una mampara o cortina de humo para esconder 

la verdad que subyace a la mera apariencia.  

 

- En otras palabras, si los mismos tuvieron como propósito –ciertamente 

deleznable- de ocultar una verdadera y auténtica contratación laboral, con todos 

los elementos que ella tipifica, con fines, no menos reprochables, de eludir el pago 

de salarios y prestaciones sociales. La Jueza del conocimiento ignoró los 

documentos y con mayor veraz dejó de examinar y decidir el punto que ameritaba 

pronunciamiento expreso, acorde con lo planteado por ambos sujetos procesales, 

integrada la parte pasiva, obviamente, por varias personas. 

 

- Así mismo, la operadora judicial dejó de ver también:  

 

(i) Los comprobantes de pago por los años 2002 a 2004, obrantes a folios: 111, 

117 a 140, la mayoría de los cuales fueron reconocidos por García Giraldo –fl. 159- 

que de haberlos examinado, al rompe hubiese advertido que tales pagos se 

reconocieron hasta el 13 de marzo de 2004, calenda que curiosamente coincide 

con la fecha de estructuración del estado de invalidez en un 66,20%. 

 

(ii) La afiliación a la EPS SOS Occidental de Salud, el 13 de marzo de 2002 –fls. 

44, 334, 351-, amén de las cotizaciones que a la EPS SOS, realizó el señor 

Humberto Echeverri López a favor de García Giraldo desde el 2002/04 a 2004/01, y 

Coolaboramos desde 2004/03 a 2009/12,  –fls. 352 a 354-.  

 

(iii) La certificación expedida por “Colaboramos” y otros documentos, con arreglo 

a los cuales el actor fue vinculado a través de convenio asociativo para la empresa 

”Gabriel Echeverri”, en el cargo de “guarnecedor”, desde el 9 de Febrero de 2004, 
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–fls. 42, 43, 298, 362 y 366-, paradójicamente, un mes antes de que padeciera la 

enfermedad que generó su incapacidad laboral en un 66,20% -fls- 20 y 21-.   

 

3.3. Empero, el involucramiento de la cooperativa de trabajo asociado 

codemandada, en la fecha relacionada atrás, y la condena de que fue objeto por el 

Juez de Tutela el 19 de diciembre de 2005, al pago de las incapacidades desde el 

28 de septiembre de 2004 y hasta cuando se dirima la respectiva relación laboral 

“y continuar prestándole lo correspondiente a la seguridad social” –fls. 35, 82 a 90, 

introduce a la discusión ingredientes que necesariamente, tendrán que ver no solo 

con el reclamo atinente al contrato de trabajo como prestaciones sociales e 

indemnizaciones, como de la pensión de invalidez. 

 

3.4. Pruebas relacionadas con el principio de la primacía de la realidad.   

 

- Por supuesto que del material probatorio se extraen elementos que apoyan la 

prosperidad de la prevalencia de los datos de la realidad sobre las formas, así 

como otros que no se orientan en tal sentido, de tal suerte que es a la Colegiatura 

a la que cumple sopesar unos y otros, en orden a dirimir la controversia, lo que se 

acomete seguidamente. 

 

3.4.1. La deponencia del señor  José Ignacio Hernández Rojas, no contribuye con 

su dicho al estudio propuesto, dado que como sostiene el testigo, éste laboró al 

servicio de uno de los reos procesales de junio a noviembre de 2001 –fl. 164-, esto 

es, cuando el segundo lapso servido por el actor no se había iniciado. Igual 

descalificación merece la declaración rendida por  Alberto de Jesús Villada 

Cardona, dado que la ciencia de la razón de su dicho la finca en la amistad 

estrecha que tenía con el demandante, toda vez que éste era quien le refería lo 

manifestado por el testigo –fl. 167-, lo mismo ha de acotarse en relación con el 

deponente  Yhon Eider de Jesús Holguín Álvarez –fl. 331-. 

 

3.4.2. Maria Lida Flórez Londoño, abonó que laboró para los accionados en 1985, 

regresando en 1996 hasta diciembre de 2004, como “guarnecedora”, adujo que 
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laboró al lado del actor, también como “guarnecedor” de muy buen rendimiento, 

que éste recibía órdenes de Gabriel Echeverri, administrador, en el horario de 7 a 

12 m. y de 1 a 6 p.m., hasta el sábado al medio día, “trabajábamos al destajo y lo 

que hiciéramos nos pagaban, nos pagaban cada 8 días, nos pagaba la secretaria 

de HUMBERTO ECVHEVERRY (…) el era el patrón (…) esa labor la hacía Manuel en 

la fábrica (…) colocan la materia prima  que es  con la que uno trabaja (…) a uno 

le pagan un sueldo por eso que hacen –sic- (…) Manuel por lo enfermo no puede 

trabajar (…) Nos descontaban 17 mil pesos semanales, de salud y pensión (…) si 

yo me gano 100 mil pesos semanales, dan el 15% y eso nos lo guardaban y al fin 

de año nos lo daban, y nos decían que eso era liquidación (…) nos exigían (que) 

firmar el papel de colaboramos o sino que ya no había más trabajo (…) siguió lo 

mismo con la misma secretaria, el mismo administrador (…) lo único nuevo fue 

que ya empezaron a pagar en Davivienda, por temor que robaran allá en el trabajo 

(…) en ningún momento vimos a ninguna persona distinta”, finalmente reconoció 

que confundió los comprobantes de egreso con nóminas –fl. 169-. 

 

3.4.3. Luz Amanda García Rodríguez –, anotó que laboró para el demandado 

Humberto Echeverri, desde octubre de 2001 hasta 2004 o 2005, que actualmente 

“yo trabajo con ellos, llevo casi dos años, y es que la empresa inicialmente era de 

doña Karla Tatiana y don Humberto era el socio, la empresa inicialmente se 

llamaba ECHEVERRY DISEÑOS (…)”, era secretaria, que el demandante laboró con 

aquella empresa de enero o febrero de 2002 hasta comienzos de 2004, “yo era la 

que elaboraba los contratos, y eran contratos de prestación de servicios (…) era 

una orden de producción (…) en el 2002 trabajó dentro de la empresa y ya a partir 

del 2003, el trabajaba en la casa de él, se llevaba los cortes (…) se le pagaba por 

corte hecho”. Añadió que en el primer año “él entraba, como todo mundo, 

entrábamos a las 7 de la mañana, pero él no tenía hora de salida (…) podía salir a 

la hora que se le antojara (…) si quería ir, iba, si no no, a él no se le descontaba 

nada (…) le pagaba solamente lo que él hacía y asi –sic- fue todo el tiempo (…)en 

el segundo año iba por la tarea, volvía y se iba para la casa (…) a él nadie le decía 

nada (…) si él no quería ganar plata, pues no trabajaba y nadie le decía nada (…) 

se retiró por que lo indemnizaron, pues se enfermó de los riñones (…) la empresa 



66170-31-05-001-2006-00083-02 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA – RISARALDA 
 

 11 

lo afilió a salud, a todo, pero a través de la Cooperativa Colaboramos (…) hasta la 

fecha le están pagando todo (…) siempre se le ha pagado con un porcentaje, creo 

que es el 15%, que se le liquidaba al final del año o en el momento que él lo 

solicitara (…) se le hacía un comprobante de egreso (…) Con alguna frecuencia el 

señor GARCIA enviaba su trabajo con el hijo (…) hay un documento firmado por el 

hijo” folio 140 –fl.- 183-.  

 

3.4.4. Lina Maria Ochoa Gutiérrez, de profesión contadora pública, dijo haber 

laborado para la codemandada Karla Tatiana Rincón, desde septiembre de 2001 a 

septiembre de 2005, refirió que García Giraldo se dedicó al cocido de las piezas de 

cuero para fabricación de calzado, “en una época” dentro de las instalaciones de la 

fábrica, mediante contrato de prestación de servicios, sin horario determinado, 

recibía remuneración “por obra realizada”, sin atender órdenes, “solamente lo 

estipulado en una orden de producción (…) Eso fue en el año 2002 (…) en el año 

2003 él se fue a trabajar a su casa con su propia maquinaria (…) se le cancelaba a 

destajo o sea, labor realizada, tantos pares a tal valor (…) se convocó a los 

trabajadores para que se vincularan a la Cooperativa de trabajo asociado (…) Por 

su propia voluntad aceptaron (…) al mes (…) se presentó (como) una urgencia 

médica con él (…) posteriormente le decretaron incapacidad por insuficiencia renal 

(…) no volvió a realizar ninguna tarea y se le siguió pagando la seguridad social 

(…) para poderlos beneficiar a ellos y que pudieran tener su servicio de salud, los 

afiliamos a nombre de HUMBERTO ECEVERRY”. Añadió que en el 2004, la afiliación 

fue a nombre de la Cooperativa, que ello era usual en el gremio de la zapatería y 

que “se le retenía el valor equivalente al pago mensual del aporte a la salud para 

posteriormente pagar la autoliquidación”. En una segunda versión dijo que la 

cooperativa codemandada autorizó para que la deponente hiciera directamente el 

pago al actor, que nunca hubo un supervisor de la cooperativa controlando el 

trabajo “No se presentó ningún cambio (…) En el 2004 empezó con la Cooperativa” 

–fls.- 207 y 347-. 

 

3.4.5. En el interrogatorio absuelto por HUMBERTO ECHEVERRY LÓPEZ, manifestó 

“que al señor se le despachaba el trabajo a su casa”. Agregó que Karla Tatiana 
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efectuaba los pagos a la cooperativa “a su vez yo le maquilaba a ellos (…) me 

refiero a KARLA TATIANA RINCÓN, debido a que yo no tenía capital de trabajo”. 

En su segunda declaración anotó que García laboró en 2003 o 2004, refirió como 

fue la vinculación con la cooperativa de trabajo asociado, “Yo prestaba un servicio 

de maquila, con el señor Gabriel Echeverry que es mi hermano, que es fabricarle a 

otra persona (…) se remuneraba al destajo por par producido, que se realiza a 

cualquier hora del día, la persona distribuye su tiempo como le convenga (…) 

siguió trabajando con nosotros, durante los dos o tres meses más que pudo 

trabajar, porque a los pocos días el señor estaba mal y no volvió a trabajar (…) 

nosotros le seguimos despachando el trabajo a él por intermedio de la señora o 

sus hijos (…) Nosotros hacíamos los aportes a la salud, porque el señor no estaba 

en capacidad de pagar, la cooperativa hizo las afiliaciones y nosotros le seguimos 

pagando lo que el señor Juan Manuel no podía pagar (…) No hubo ninguna 

diferencia (…) nos pidió el favor de que le colaboráramos con los aportes que él no 

podía hacer” –fls. 329 y 345-. 

 

3.4.6. El representante legal de la cooperativa de trabajo asociado, absolvió su 

interrogatorio según se aprecia a folio 156. 

 

3.4.7. El demandante, por su lado, rindió su declaración de parte. Reconoció 

comprobantes 111 a 115 y dijo que en la fábrica tenía asignado un puesto y una 

máquina para su labor –fl. 159-, que “cuando llegaba la temporada de trabajo, se 

me facilitaba la oportunidad en la noche de seguir trabajando en la casa, por decir 

horas extras, un rato, no eran todos los días (…) era en octubre, noviembre y 

diciembre (…) en ocasiones pagaban en efectivo y otra en Davivienda, por cajero”. 

Desconoció como empleadora a Karla Tatiana y se refirió a Aldemar Rincón y 

Humberto Echeverri (socios), anotando que la hija aparecía como representante 

legal –fls 159-349-. 

 

 4. Análisis en conjunto de la prueba. 
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- Con arreglo a los elementos de prueba recogidos en esta causa, se desprende de 

manera palmaria, entonces que: 

 

(i) En relación con el hito inicial del lapso a que se contraen las últimas 

pretensiones, no se ofrece hesitación que el mismo partió del 1º de febrero de 

2002, tal como se denunció en el libelo incoatorio, en los documentos relacionados 

en otra parte de este proveído y las declaraciones, postuladas por los mismos reos 

procesales -Luz Amanda García Rodríguez y Lina Maria Ochoa Gutiérrez-. 

 

(ii) En torno al buen suceso del principio de la primacía de la realidad en el evento 

litigado, ya se ha advertido que la prueba recaudada, no va encaminado en un solo 

sentido o dirección, pues, naturalmente, el codemandado Humberto Echeverri L., y 

los deponentes que a instancias de la parte pasiva vertieron sus dichos, pusieron 

de manifiesto la independencia del actor, en cuanto al sitio donde prestó el servicio 

–no necesariamente en las instalaciones del empleador-, jornadas y horarios, 

según ellos al “antojo” del artífice y remuneración “a destajo” o acorde a la 

cantidad de trabajo realizado, empero, sopesando en su conjunto las evidencias 

traídas por uno y otro sujeto procesal, y sometida al tamiz de la sana crítica, 

emergen indicios claves que necesariamente conducen a pensar que tras el ropaje 

con que se quiso revestir la relación acá debatida, a través de supuestos 

“contratos civiles de prestación de servicios” y luego por medio de un acuerdo 

“cooperativo asociativo de trabajo”, lo que subyace o esconde tal apariencia es una 

genuina y auténtica relación laboral gobernada por un contrato de trabajo, esto es, 

con la presencia de todos los elementos esenciales que lo estructuran. 

 

a. La prueba recaudada no converge unánimemente en sostener que García 

Giraldo, efectuaba sus labores en su lugar de residencia, como lo plantea el 

codemandado Echeverri López, y las declaraciones tanto de la secretaria como de 

la contadora, para quienes al menos en el 2003 dichas labores no se hacían en las 

instalaciones del patrono. Sin embargo, que tales labores se hayan efectuado 

totalmente a domicilio o esporádicamente, como lo reconoce el accionante al 

absolver su declaración de parte, no descarta definitivamente la presencia de los 
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elementos tipificadores del contrato de trabajo. Las nuevas tendencias laborales, 

impuestas por la modernización y la adopción de nuevas tecnologías, en las que se 

desenvuelven y adquieren importancia modalidades tales como: el trabajo a 

domicilio, el teletrabajo, la tercerización o outsourcing, etc., no desvirtúan per se el 

contrato de trabajo.   

- En particular, el trabajo a domicilio fue tratado ampliamente en la 83a 

Conferencia de la 0.I.T1. en Ginebra, en junio de 1996, en donde se definió esta 

modalidad como el trabajo que una persona designada como trabajador a domicilio, 

realiza: en su domicilio o en otros locales que escoja, diferentes a los del empleador a 

cambio de una remuneración con el fin de elaborar un producto o prestar un 

servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de 

quien proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello, a 

menos que esa persona tenga el grado de autonomía y de independencia 

económica necesaria para ser considerada como trabajador independiente en virtud 

de la legislación nacional o de decisiones judiciales. 

 

- Se enfatizó, que la persona que ocasionalmente realice el trabajo en su 

domicilio en vez de llevarlo a cabo en el lugar de trabajo habitual, no se 

consideraba trabajador a domicilio, ya que el desempeño permanente en una 

sede diferente a la del empleador, constituye elemento fundamental de esta 

nueva figura. 

                                                
1 Las regulaciones sobre trabajo a domicilio quedaron consagradas en el Convenio 177 y la Recomendación 184 de la 
Organización Internacional del Trabajo en su 83a Conferencia, en junio de 1996. Con respecto al trabajo a domicilio se 
manifestó que en la medida de lo posible, las políticas nacionales en esta materia deberían promover la igualdad de 
trato entre los trabajadores a domicilio y los otros trabajadores asalariados, teniendo en cuenta las particulares 
características del trabajo a domicilio y, cuando proceda, las condiciones aplicables a un tipo de trabajo idéntico o 
similar efectuado en una empresa./ Esa igualdad de trabajo deberá fomentarse particularmente respecto del derecho 
de los trabajadores a domicilio a constituir o afiliarse a las organizaciones que escojan y a participar en sus 
actividades; la no discriminación en el empleo y en las respectivas ocupaciones; la protección en materia de seguridad 
y salud en el trabajo; la remuneración; la protección por regimenes legales de seguridad social; el acceso a la 
formación; la edad mínima de admisión al empleo o trabajo y la protección de la maternidad./ Se expuso, que además 
de las protecciones reseñadas se aplicaran al trabajo a domicilio las disposiciones de las legislaciones nacionales en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta las características propias de este tipo de trabajo y 
determinando las condiciones en que, por razones de seguridad y salud, se deben tener especialmente en cuenta 
cuando se desarrolla cierta clase de trabajos. 
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b. Es bien significativo el hecho de que la remuneración reconocida por Echeverry 

a García, estaba dirigida a configurar la contraprestación de un típico contrato de 

trabajo, habida consideración de que a través de la prueba testimonial, se 

evidenció que al demandante se le descontaba de su pago semanal, un 15%, el 

cual desembolsaba el empleador cada año, esto es, que con ello se simulaba el 

reconocimiento de ciertas prestaciones sociales que en pro del trabajador se 

causan anualmente. 

 

c. No es convincente, la versión del propio Echeverri López, ni de los testimonios 

que lo acolitaron, acerca de que el hecho de la afiliación a la seguridad social, en 

salud obedeció a un acto de generosidad del primero hacía García Giraldo. Tal 

altruismo no es el que se estila normalmente, en las relaciones laborales, en las 

cuales prima más la lucha obrero-patronal. Como en el evento anterior, sobre 

pagos adicionales reconocidos anualmente, dicha afiliación obedeció al 

convencimiento íntimo del empleador acerca de que García era su trabajador, por 

lo que la exigencia de que se le restituyera al empleador lo sufragado por aportes 

a salud, constituyó un abuso más de la posición dominante que éste ostentó sobre 

el operario. 

 

d. El hecho de que el demandante, hubiese recibido como contraprestación de su 

servicio, bajo la modalidad “por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por 

tarea, etc.”, no desdibuja el contrato de trabajo, por el contrario, tales 

modalidades, entre otras, consagra la obra sustantiva de trabajo, como formas de 

pago sobre las cuales el empleador y el trabajador pueden convenir libremente, 

con arreglo a su precepto 132. 

 

e. La presunta intermediación de la cooperativa de trabajo asociado demandada, 

configura un elemento o indicio adicional para pregonar la existencia del contrato 

de trabajo entre los señores: Humberto Echeverry y García Giraldo.  
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- En efecto, la jurisprudencia nacional ha decantado suficientemente, el tema 

vedado para las cooperativas de trabajo asociado, de servir de intermediarias 

laborales, intermediación que sólo es permitida a las empresas de servicios 

temporales y bajo las estrictas condiciones exigidas por el artículo 77 de la Ley 50 

de 1990, al punto que la figura se introdujo de manera excepcional al disponer en 

su encabezamiento: “art. 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales 

SÓLO podrán contratar con éstas los siguientes casos (…)” -resaltado por el 

Tribunal-. De tal suerte, que un sistema excepcional no puede por obra de los 

particulares constituirse en regla general, como lo pretende la cooperativa de 

trabajo asociado y sus áulicos.  

 

- Sobre el particular, son celebres los fallos emitidos por el órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, con ponencia de los Magistrados: 

Francisco Escobar Henríquez (1987), Carlos Isaac Nader (22 de febrero de 2006,  

radicación 25717) y Gustavo José Gnecco Mendoza (sentencia 6 de diciembre de 

2006. Radicación 25713 y 17 de octubre de 2008, radicación 30605, rev. J y d., 

legis No. 446 p.180). Así como Corte Constitucional M.P. Jaime Araujo Rentaría, 

sentencia T-286 de 3 de abril de 2003, entre otras. 

 

- Postulados que fueron acogidos por esta Sala en sentencia dictada el 23 Abril de 

2009, radicación 66001-31-05-003-2006-01031-022 y reiterada recientemente, M.P. 

Alberto Restrepo Alzate, sentencia de 20 de Enero de 2001, radicación 66001-31-

05-001-2007-00609-01. Así que el envío de operarios en misión por cooperativas 

de trabajo asociado, transgrede no solo el aludido precepto 77 de la Ley 50 de 

1990, sino también su canon 82, el cual exige autorización para el funcionamiento 

de las EST, por parte del Ministerio de Protección Social y el art. 5 del decreto 468 

de 1990, el cual manda que sean las cooperativas las propietarias, poseedoras o 

tenedoras de los medios materiales, así como titulares de los derechos o productos 

del trabajo. 

  

                                                
2 M.P. Fco. Javier Tamayo T. Proceso ordinario de ALVARO ANGEL OTAVO HERRERA promoviera en contra de los 
señores WILSON DE JESÚS SUÁREZ PARRA, CARLOS ALBERTO OSORIO HERRERA y  COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO EMPLEAMOS "EMPLEAMOS CTA".  
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f. La intervención de la Cooperativa de trabajo asociado se produjo en momentos 

en que según lo relató el codemandado Echeverry López: “(…) el señor José 

Manuel llegó a las instalaciones del taller de nosotros, nos manifestó que se sentía 

con mareos, maluco (…) una cooperativa nos ofreció servicios de salud (…). La 

cooperativa se llama Coolaboramos, ésta nos ofreció la facilidad de hacer unas 

afiliaciones de las personas que estaban prestando los servicios ahí (…) no sabía la 

gravedad de lo que él tenía. Él se afilió, luego yo se que a él lo atendieron en 

Confamiliar (…) le dijeron que le tenían que hacer una cirugía de riñones (…) En 

vista de la gravedad del señor, nosotros le seguimos aportando en salud y pensión 

(…) la cooperativa hizo las afiliaciones y nosotros seguimos pagando lo que el 

señor José Manuel no podía pagar. PREGUNTADO: Luego de que el señor Juan 

Manuel se afiliara a la cooperativa Colaboramos (…) qué diferencia se presentó en 

esa relación. CONTESTO: no hubo ninguna diferencia (…)” –fl. 346-. 

 

- Es de acotar que con antelación a la afiliación del demandante a la cooperativa 

accionada –9 de febrero de 2004-, el codemandado ya venía realizando los aportes 

a salud desde el mes de Abril de 2002, en la compañía SOS Servicio Occidental de 

Salud, tal como se aprecia a folio 352, los mismos perduraron hasta el mes de 

enero de 2004 y se reanudaron dos meses después (2004/03) a nombre de la 

razón social: Colaboramos.  

 

- De tal manera que la afiliación del actor a la co-demandada Colaboramos, se 

efectuó por la época en que aquel manifestó molestias en su salud como lo anotó 

Echeverri en orden a justificar la presencia de dicha cooperativa -9 de febrero de 

2004- empero, no por una supuesta solicitud de colaboración de García a fin de 

lograr la afiliación a la seguridad social en salud, pues, ésta ya había operado 

desde el 13 de Marzo de 2002 –fl. 351-.  

 

- El trasfondo del temor expresado por el empleador al enterarse del estado de 

salud del operario, está constituido por el indicio de haber tomado conciencia 

acerca del abandono o desprotección, en que tenía sumido a García, desde el 
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punto de vista de las normas laborales y por eso pretendió trasladar dicha 

responsabilidad en la cooperativa de T.A., desconociendo que ésta no estaba 

autorizada para obrar como una EST, ni tampoco se daban las condiciones exigidas 

por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.    

       

g. ¿Que razón había, entonces, para que el demandante se hubiese afiliado a una 

Cooperativa de T.A., ya por iniciativa de él o de su empleador, bajo el falso 

entendimiento de que ésta obraba como una EST, si días antes habían suscrito las 

partes un contrato de prestación de servicios?. Esa afiliación lo que revela, como 

otro indicio digno de resaltar, era la conciencia, especialmente de Echeverri López, 

de haber celebrado, con anterioridad, un contrato de trabajo con García Giraldo, 

dado que se desvirtúa el hecho de que dicha afiliación a la C.T.A., haya sido por 

expresa solicitud de este último de que se aportara a seguridad social en salud, 

pues, como ya se dijo, tales aportes los venía realizando Echeverri desde el 13 de 

marzo de 2002. 

  

- Así las cosas, el elenco probatorio se encaminó a dar respaldo a las aspiraciones 

del promotor del litigio, en cuanto a la declaración acerca de la existencia del 

contrato de trabajo celebrado, al menos con uno de los accionados –Humberto 

Echeverry López-, a partir del 1º de Febrero de 2002, y desde el 13 de marzo de 

2004, el laborante ha venido padeciendo los efectos de una enfermedad que le ha 

marcado una merma en su capacidad laboral en un 66,20%, motivo por el cual la 

codemandada Cooperativa de T.A. Colaboramos, fue condenado por el Juez de 

Tutela, al reconocimiento de las incapacidades hasta que se defina la situación 

laboral del incapacitado. 

 

- Obviamente, que la conclusión precedente confiere a la declaración vertida por la 

señora María Lida Flórez Londoño, plena credibilidad, acerca de aspectos puntuales 

del contrato de trabajo, a saber: la jornada y el horario cumplido por el actor, las 

órdenes que el mismo recibía de parte del patrono a través de su administrador, la 

forma de su remuneración y demás tópicos que no arrojan hesitación alguna, en 
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torno al primer pronunciamiento que permite abrir paso al estudio del resto de 

pretensiones. 

 

- Como consecuencia de esta primera conclusión y dado que las pretensiones del 

actor, se orientaron a reclamar las prestaciones sociales e indemnizaciones, 

causadas al momento de la presentación de la demanda, al lado, del 

reconocimiento de la pensión de invalidez, respecto de la cual dijo su promotor: 

 

“14. Es muy importante anotar que la finalidad primordial de esta 
demanda es la consecución de la pensión de invalidez (…) por la 
condición en que se encuentra de peligro de la pérdida de su propia 
vida, por lo tanto se le solicita al señor juez una muy especial 
atención en esta petición (…)” –fl. 5-. 

 

 

Por supuesto, que si la prelación en orden de las pretensiones era el reclamo de la 

pensión de invalidez, por la urgencia allí expresada, no resulta compatible tal 

estado con el pedimento relacionado con las prestaciones e indemnizaciones 

causadas, durante el mismo lapso -13 de marzo de 2004 en adelante-, ya que 

estas se derivan de la efectiva prestación del servicio que supone la actividad del 

trabajador, y la pensión de invalidez, implica todo lo contrario, esto es, su 

inactividad, cuya prestación está precisamente traducida en el reconocimiento de 

la mesada pensional por invalidez, o estado diferente al estado del laborante. 

 

En estas circunstancia, a partir del 13 de marzo de 2004, las dos pretensiones       

–reclamo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por un lado, y 

pensión de invalidez, por el otro-, resultan excluyentes, motivo por el cual 

atendiendo los clamores del peticionario, se estudiará la última y sólo se accederán 

al reconocimiento de: subsidio de transporte, prima de servicios, compensación en 

dinero, todos causados desde el 1º de febrero de 2002 al 13 de marzo de 2004, 

así: 
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Subsidio de Transporte: 

 Año 2002……………………………………… $374.000,00 

 Año 2003……………………………………… $450.000,00 

 Año 2004……………………………………… $101.226,66 

Subtotal          $925.226,66  

 

Prima de servicios: 

 Año 2002……………………………………… $314.400,00 

 Año 2003……………………………………… $369.500,00 

 Año 2004……………………………………… $ 81.030,00 

Subtotal         $764.930,00 

 

Compensación en dinero por vacaciones: 

 Año 2002……………………………………… $171.500,00 

 Año 2003……………………………………… $184.750,00 

 Año 2004……………………………………… $ 40.515,00    

Subtotal         $396.765,00 

 

 

No se accederá al reconocimiento de prestaciones, por este periodo, que dependan 

de la terminación del contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, intereses e 

indemnizaciones, como quiera que para el demandante y sin reparo de los 

demandados, tal hipótesis –terminación del contrato- no se ha configurado.   

 

5. Pensión de invalidez. 

 

- Esta prestación se encamina a que sea reconocida por el empleador, dado que 

con las cotizaciones realizadas a pensiones, no satisfacen las requeridas para 

causarse la pensión de invalidez –L. 860/03 art.1-, ello por culpa de aquel que no 

obstante haber vinculado al actor desde el 1º de Febrero de 2002, apenas lo afilió 

a la seguridad social –pensiones- dos años después –fl. 300-, por lo que de 

haberlo realizado se hubiese colmado las 50 semanas dentro de los últimos tres 
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(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, y que como no lo 

hizo la prestación es a cargo del empleador. 

 

- La prosperidad del pedimento, no se encuentra supeditado al condicionamiento 

esbozado precedentemente, ello como se verá, suficiente resulta con la falta de 

afiliación a la seguridad social. Sobre el particular, como lo ha venido pregonando 

el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria: 

 

“No sobra reiterar que la Constitución de 1991 instituyó la seguridad 
social como un derecho de rango fundamental, precisamente por sus 
inconmensurables dimensiones, y dada la necesaria protección de los 
riesgos o contingencias que pueden presentársele al ser humano, y 
específicamente, como ya se dijo, a quienes desarrollan labores que 
ameritan especial amparo"3. 
 

- En tales condiciones ha preconizado el alto Tribunal que la afiliación es la puerta 

de acceso al sistema de seguridad social y constituye la fuente de los derechos y 

obligaciones que ofrece o impone aquel. De tal suerte que la pertenencia al 

sistema de seguridad social está determinada por la afiliación y en esta encuentra 

venero todos los derechos y obligaciones, consagrados a favor y a cargo de los 

afiliados y de las administradoras o entes gestores. Por ello: 

 

“Nadie puede predicar pertenencia al sistema de seguridad 
social, mientras no medie su afiliación; y ningún derecho o 
ninguna obligación de los previstos en dicho sistema se causa 
a su cargo sin la afiliación”4. 

 

- La cotización, en cambio, según ese mismo pronunciamiento: “es una obligación 

eventual que nace bajo un determinado supuesto, como lo es la ejecución de una 

actividad en el mundo del trabajo o el despliegue de una actividad económica”. 

 

                                                
3 Sentencia del 31 de mayo de 2005 radicado 22404-, reiterada, M.P. Camilo Tarquino Gallego, el veintiuno (21) de julio de 
dos mil diez (2010). Radicación No. 36227. 
 
4 C.S.J –Sala Casación Laboral, MP. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza, sentencia, 9 de septiembre de 2009. Radicación 
35211. 
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- Naturalmente, que si no existe afiliación no se generó la cotización y por ende, el 

ente de la seguridad social no estaría llamado a responder por la prestación, dado 

que no existiría fuente legal que ameritara el reclamo, lo que por supuesto, no 

despojaría al trabajador de su derecho a acceder a la seguridad social, pues, en tal 

supuesto, la obligación recaería en su empleador que no cumplió con el deber de 

afiliación. 

 

- Recuerda entonces, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria que asentada 

precisamente en la nítida diferencia entre afiliación y cotización, la Sala Laboral 

varió su jurisprudencia sobre los efectos de la mora del empleador en el pago de 

los aportes –hipótesis diferente a la falta de afiliación- y adoctrinó por mayoría de 

sus integrantes, que si ello impide el acceso a las prestaciones o a los beneficios, 

sobre las administradoras del régimen de pensiones pesa la obligación de 

reconocerlos y pagarlos a los afiliados o los beneficiarios, porque estos no pueden 

resultar perjudicados por la mora del empleador en el cubrimiento de los aportes. 

 

- Precisamente antes de que la Corte adoptara esta nueva posición, en sentencia 

de 1° de noviembre de 2001, (Rad. 15660) en la que se dilucidó el efecto de la 

mora del empleador en el pago de los aportes frente a la pensión de invalidez; y 

no obstante que allí se trataba de una pensión de sobrevivencia por riesgo común, 

igual connotación tiene para la pensión de invalidez en beneficio directo del 

trabajador, sostuvo:  

 

"(...) la jurisprudencia de esta Sala ha definido que cuando un 
trabajador fallecido no alcanza a cotizar el número de semanas 
exigidas en el articulo 46 de la Ley 100 de 1993 para que la entidad 
de seguridad social respectiva pueda reconocerle a sus beneficiarios 
la pensión de sobrevivientes y tal situación sea imputable a la mora 
del empleador en el pago de las cotizaciones, es a este último a quien 
corresponde el reconocimiento y pago de tal prestación (…)”. 

 

 

- Desde luego, que como acá se trata no de la mora en los aportes, sino la falta de 

afiliación, el pronunciamiento anterior es de pleno recibo en el sub-lite, como 
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quiera que, como lo señalara con la nueva jurisprudencia la afiliación y la 

cotización son conceptos jurídicamente distintos, que no son dables confundir, 

pues, están llamados a producir secuelas totalmente diferentes en el mundo del 

derecho. 

 

- Así las cosas, la falta de afiliación al sistema de la seguridad social acarrea al 

obligado –el empleador-, el deber de responder por la prestación, al paso que la 

mora en las cotizaciones no releva a la entidad de seguridad social de conceder la 

prestación, si además medió el incumplimiento de acudir a los mecanismos legales 

de cobro, tendientes al recaudo de las cotizaciones adeudas. 

 

- En el sub, examine, el demandante apenas estuvo afiliado a pensiones un mes   

–fl. 300-, antes de que se estructurara su invalidez, por lo tanto, será de cargo de 

Echeverri López, el reconocimiento de la pensión de invalidez, al asumir el caso 

como falta de afiliación por haber cubierto gran parte del tiempo que estuvo García 

activo al servicio de Echeverri. 

 

- El monto de la misma, se reconocerá a partir del día siguiente de la fecha de 

estructuración de la invalidez –fl. 21- y será equivalente al salario mínimo legal 

vigente para cada año, al juzgar por los ingresos denunciados en la columna IBC 

del documento visible a folio 352. De la misma se descontarán los montos 

reconocidos por la cooperativa de T.A. demandada, por concepto de incapacidades 

dispuestas por el Juez de Tutela, así como las que pudiera haber realizado 

Echeverri con antelación al 28 de septiembre de 2004 –fl.33-, dada la 

transitoriedad de la decisión tomada por el Juez Constitucional y la 

incompatibilidad entre las mesadas acá reconocidas y las incapacidades abonadas. 

 

6. Solidaridad 

 

- Las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, como de la pensión acá 

reconocida, ostentan como obligado principal al codemandado HUMBERTO 

ECHEVERRI LÓPEZ, en su condición de empleador, dado que en relación con los 
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otros accionados no se acreditó dicha calidad, razón por la cual serán absueltos. 

Sin embargo, dado el fraude que en perjuicio del demandante, se cometió al 

involucrarse a la Cooperativa de trabajo asociado demandada, en la relación 

laboral acá debatida sin que esta estuviera facultada legalmente para fungir como 

intermediaria laboral, la misma responderá solidariamente por todas las condenas 

a cargo del empleador, dado que de conformidad con el apartado final del numeral 

3º del artículo 35 del Código Laboral, al no manifestar al trabajador la calidad de 

intermediario con que actuaba. 

 

- Tal ha sido la solución que la jurisprudencia patria le ha otorgado a estos 

eventos, tal como se puede apreciar en las sentencias de la Corte Suprema de 

Justicia, con ponencia de los Magistrados: Escobar Henríquez, Isaac Nader y 

Gnecco Mendoza, reseñadas en otra parte de este proveído, entre otras. 

 

Sin embargo, es necesario advertir que los salarios y prestaciones causadas antes 

de 2004, la Cooperativa de Trabajo Asociado, no responderá solidariamente, dado 

que en ese lapso no fungió como tal en el sub lite. 

 

7. Conclusión. 

 

Se harán las declaraciones y condenas consignadas en los apartados precedentes. 

Se dictará sentencia absolutoria respecto del primer lapso denunciado en el libelo 

incoatorio. Igualmente, se absolverán de todas las pretensiones a GABIREL 

ECHEVERRY LÓPEZ  y KARLA TATIANA RINCÓN VARGAS.  

 

No saldrán avantes, por lo tanto, las excepciones propuestas por la Cooperativa 

accionada. 

 

- Como quiera que en segunda instancia no se ejerció oposición al recurso, no se 

causaron costas. Las de primera serán de cargo de Echeverry López, en pro de 

García Giraldo y en contra de éste y a favor de los demás reos procesales              

–personas naturales-. 
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IV. DECISÓN 

 

En mérito de las precedentes consideraciones, la SALA LABORAL del TRIBUNAL 

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia conocida 

en sede de apelación y en su lugar, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: DECLARA la existencia del contrato de trabajo celebrado entre los 

señores: JOSÉ MANUEL GARCÍA GIRALDO y HUMBERTO ECHEVERRY 

LÓPEZ, el primero en su condición de trabajador y el segundo de empleador, 

desde el 1º de Febrero de 2002. 

 

SEGUNDO: ABSUELVE a los demandados por las declaraciones y condenas 

atinentes al presunto primer período laborado por el demandante. 

 

TERCERO: ABSUELVE a las demás personas naturales que integraron la parte 

pasiva de esta contención - GABIREL ECHEVERRY LÓPEZ  y KARLA TATIANA 

RINCÓN VARGAS-, de las pretensiones enlistadas en su contra.   

 

CUARTO: DECLARA no probadas las excepciones de mérito: Cobro de lo no 

debido e inexistencia de la obligación propuestas por la Cooperativa de Trabajo 

Asociado Coolaboramos CTA, salvo lo señalado en relación con los salarios y 

prestaciones sociales causados con anterioridad al 9 de Febrero de 2004. 

 

QUINTO: CONDENA a ECHEVERRI LÓPEZ en pro de GARCÍA GIRALDO Al 

reconocimiento por los créditos laborales causados al 13 de Marzo de 2004 –así: 

 

Subsidio de Transporte: $925.226,66 
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Prima de servicios: $764.930,00 

Compensación en dinero por vacaciones: $396.765,00 

 

SEXTO: CONDENA a favor de GARCÍA GIRALDO y en contra de HUMBERTO 

ECHEVERRI LÓPEZ, al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir del 14 

de marzo de 2004, en un monto equivalente al salario mínimo legal mensual de 

cada año, descontándose de la misma, los valores que por incapacidades haya 

abonado, tanto el obligado como la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Coolaboramos, en los términos expuestos en la parte motiva. Así mismo, el 

pensionado tendrá derecho a los incrementos o adiciones de ley.    

 

SÉPTIMO: DECLARA como obligada solidaria en relación con las condenas 

precedentes a la COOPPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

COOLABORAMOS, por los motivos ya expuestos –art. 35-3 C.S.T-, salvo de 

aquellos salarios o prestaciones causados con anterioridad al 9 de Febrero de 

2004. 

 

OCTAVO: CONDENA en Costas de primera instancia a HUMBERTO 

ECHEVERRI L. y en pro de JOSE MANUEL GARCÍA G. Igualmente, a este 

último a favor de los demás accionados –personas naturales-. En esta sede no se 

causaron. 

 

Decisión notificada EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                                                                                   Impedido 

 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


