
Radicación Nro.    : 66001-31-05-002-2009-00461-01 
Proceso    : ORDINARIO LABORAL  
Demandante   : LINA MARCELA BECERRA HENAO 
Demandado   : CLÍNICA RISARALDA S.A. Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL 

RISARALDA 
Juzgado de Origen  :  SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA (Risaralda) 
Providencia   :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                               : I. Contrato de trabajo Para demostrar la existencia de un contrato de trabajo, 

al  trabajador sólo le corresponde demostrar la prestación personal del servicio 
para que se presuma la existencia del contrato de trabajo, la cual debe ser 
desvirtuada por el presunto empleador a efectos de exonerarse del pago de 
prestaciones.  
 
II. Cooperativas de Trabajo Asociado Según la Corte Constitucional, 
Sentencia T-53 de abril 17 de 2.008 M. P Dr. Mauricio González Cuervo....”Las 
cooperativas de  trabajo asociado no deben ser contratadas como mecanismo 
para burlar los derechos de los trabajadores. 
“Estas entidades de carácter asociativo no están autorizadas para ofrecer 
servicios que no pueda desarrollar en forma autónoma, con sus propios asociados 
y recursos para convertirse en un simple intermediario laboral que, contrata gente 
para ponerla al servicio de un tercero quien en últimas es el jefe directo de los 
vinculados por la cooperativa. 
“Cuando se contratan las cooperativas de trabajo asociado bajo estas condiciones 
los trabajadores dejan de estar vinculados a la cooperativa y pasan a ser 
empleados directos de quienes se les presta el servicio y por tanto deben 
responder por los salarios y prestaciones sociales, sin perjuicio de las sanciones a 
que puede sujetarse, tanto por el Ministerio de la Protección Social como por la 
Superintendencia de Economía Solidaria encargadas de la vigilancia y control de 
las cooperativas...” (subrayado de esta Sala) 
 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 20 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos 

mil once (2011), siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.) fecha y hora previamente 

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

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

CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, ALBERTO RESTREPO ALZATE 

y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en asocio del señor Secretario, Dr. CARLOS 
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EDUARDO AMAYA GARZÓN, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

la señora LINA MARCELA BECERRA HENAO en contra de la CLÍNICA RISARALDA 

S.A. Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL RISARALDA. 

 

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

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

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la consulta de la sentencia emitida el 17 de septiembre 

de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita la señora LINA MARCELA BECERRA HENAO a través de su apoderado 

judicial, se declare la existencia de un contrato de trabajo entre ésta con la CLÍNICA 

RISARALDA y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL RISARALDA - 

COOPRISARALDA, desde el 7 de agosto de 2.007 y hasta el 30 de noviembre de 2.008, 

fecha en que presentó renuncia irrevocable argumentando justa causa por no pago de 

salarios desde el mes de junio de 2.008, razón por la cual solicita se condene a las 

demandadas al pago de salarios dejados de devengar desde el mes de junio de 2.008 y 

hasta el retiro de trabajadora; valga decir, hasta el 30 de noviembre de 2.008, la 

indemnización por despido injusto, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, 

primas de servicios y la indemnización de la Ley 52 de 1.975. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que la demandante se vinculó a la Clínica Risaralda mediante la 

intermediación de la Cooperativa de Trabajo Asociado del Risaralda Cooprisaralda, 

desde el 7 de agosto de 2.007 hasta el 30 de noviembre de 2.008, prestando sus 

servicios como Auxiliar de Enfermería.  



 3 

 

Que por la labor desarrollada por la demandante, se le cancelaba como 

salario la suma de $820.000 mensuales, mas $55.000 de auxilio de transporte.   

 

Que desde el mes de junio de 2.008 y hasta el 30 de noviembre del mismo 

año se le adeudan los salarios, razón por la cual, terminó unilateralmente el contrato a 

partir, inclusive, del 11 de diciembre de 2.008.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la procuradora judicial de la 

codemandada Clínica Risaralda presentó escrito en el que niega el hecho que la 

demandante prestó sus servicios a la mencionada entidad, manifestando que su 

vinculación se realizó a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Risaralda – 

Cooprisaralda. Indica desconocer la suma que le fuera reconocida por concepto de 

compensación, por ser la demandante afiliada a la Cooperativa. Niega además el hecho 

que la Clínica Risaralda le adeude suma alguna a la señora Becerra Henao, por no ser 

ésta trabajadora dependiente de la mencionada Clínica. Plantea además, que por no 

existir una relación laboral con la actora, no le consta la causa y la fecha de terminación 

del vínculo existente entre la señora Lina Marcela y la Cooperativa Cooprisaralda. Se 

opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones 

de mérito “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA 

FE” y  “PRESCRIPCIÓN”. 

 

Por su parte, la Cooperativa de Trabajo Asociado del Risaralda, guardó 

silencio.  

 

I. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

 

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

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

pretensiones de la demanda incoada por LINA MARCELA BECERRA HEANAO en contra 

de la CLÍNICA RISARALDA y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL 

RISARALDA, condenado el pago de las costas procesales a favor de la demandada. 
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Para arribar a la anterior determinación, manifestó el a-quo, que conforme al 

artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al Derecho Laboral por 

analogía, corresponde a las partes probar el supuesto fáctico de las normas que 

consagran el efecto jurídico que aquellas persiguen; deber procesal que no llevó a cabo 

la parte actora, puesto que las pruebas solicitadas nunca fueron aportadas al proceso, 

razón que llevó a que la señora Becerra Henao quedara huérfana de pruebas; 

manifestando que  aunque se observa con el material probatorio allegado con la 

demanda, que la prestación del servicio por parte de la actora se realizó en las 

instalaciones de la clínica, no se pudo establecer la existencia de la relación laboral con 

ninguna de las demandadas, incumpliendo la parte actora con el deber contemplado en 

el mencionado precepto.  

 

II. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

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

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

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

  

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

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

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales:  

 
 

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

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

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

causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

a. ¿En el presente caso, logró el trabajador probar la existencia de un 

vínculo laboral con alguna de las demandadas?  

b. Si se prueba la prestación personal del servicio, se torna necesario el 

arrimo de elementos para probar los elementos restantes del contrato? 

 

3. Precedentes jurisprudenciales 

 

Antes de entrar en materia, considera está Colegiatura necesario tener en cuenta 

el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de las Cooperativas de Trabajo 

Asociado, en sentencia T-53 de abril 17 de 2008, con ponencia del Magistrado Doctor 

Mauricio González Cuervo: 

“(ii) Protección de los derechos laborales cuando se contrata a las cooperativas 
para fines distintos para los cuales están autorizadas 
“Las cooperativas de trabajo asociado no deben ser contratadas como mecanismo 
para burlar los derechos de los trabajadores. 
“Estas entidades de carácter asociativo no están autorizadas para ofrecer servicios 
que no pueda desarrollar en forma autónoma, con sus propios asociados y 
recursos para convertirse en un simple intermediario laboral que, contrata gente 
para ponerla al servicio de un tercero quien en últimas es el jefe directo de los 
vinculados por la cooperativa. 
“Cuando se contratan las cooperativas de trabajo asociado bajo estas 
condiciones los trabajadores dejan de estar vinculados a la cooperativa 
y pasan a ser empleados directos de quienes se les presta el servicio y 
por tanto deben responder por los salarios y prestaciones sociales, sin 
perjuicio de las sanciones a que puede sujetarse, tanto por el Ministerio 
de la Protección Social como por la Superintendencia de Economía 
Solidaria encargadas de la vigilancia y control de las cooperativas. 
“Sobre el particular, ha precisado esta Corte que la vinculación a una cooperativa 
de trabajo asociado no excluye el surgimiento de una relación laboral, cuando el 
cooperado no trabaja directamente para la cooperativa, sino para un tercero, 
respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios. Lo anterior, sustentado en el 
principio de la supremacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por 
los sujetos en las relaciones laborales, que permite establecer a partir de la 
existencia de los elementos de la relación laboral, la existencia del contrato de 
trabajo. 
“En conclusión, los mandatos constitucionales y legales determinan que, sin 
perjuicio de la denominación que se de a la relación laboral, en cuanto se pueda 
determinar en ella i) que la labor sea prestada de manera personal, ii) que exista 
situación de subordinación o dependencia al empleador, que faculta al mismo a 
que cumpla órdenes de determinada manera y durante el tiempo de existencia de 
la relación laboral, y iii) que el asociado perciba un salario como retribución del 
servicio prestado. En estos términos el asociado será tenido como trabajador con 
todos los derechos y deberes derivados de la relación laboral.” (Subrayado y 
negrillas de esta Corporación) 
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Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia 

17 de Octubre de 2008, M.P. Dr. Gustavo Gnecco Mendoza, radicación 30605. Rev. 

Jurisprudencia y Doctrina, Legis No. 446, p. 185, expresó:  

 

“(…) 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 (…) 
 

"(...) 

 
"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". 
 
 

 

4. Caso concreto- elementos del contrato de trabajo. 

 

La situación rememorada en líneas precedentes ofrece, sino iguales al menos 

parecidos contornos o aristas a las que en el presente asunto se juzgan, dado que en el 

sub-limite, la parte demandante alega la prestación de servicios en ejecución de un 

contrato laboral con la Clínica Risaralda en el cargo de auxiliar de enfermería, por 

intermediación de la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPRISARALDA, en tanto que la 

demandada Clínica Risaralda S.A., niega el vínculo laboral directo, aduciendo que fue la 

Cooperativa de Trabajo Asociado quien suscribió contrato de asociación con la actora. 

Por otro lado la codemandada COOPRISARALDA, guardó silencio, razón por la cual pasa 

esta Colegiatura a determinar si efectivamente concurrieron los elementos esenciales 

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

bien, si el vínculo que relacionaba a la actora con las entidades demandadas estuvo 

regido por un contrato de asociación. 



 7 

 

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

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

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

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

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

salario. A su vez, el artículo 23 ibídem determina que para que haya contrato de trabajo 

se requiere que concurran tres elementos esenciales y concurrentes, de tal suerte que 

faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación laboral, a saber: i) Prestación personal 

del servicio, ii) Subordinación y, iii) Remuneración. 

 

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

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

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

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

 
“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de trabajo 
personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la norma 
demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al 
empresario”.  
 
...”El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que 
en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de 
servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto 
probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será 
el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía 
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de 
las relaciones laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de 
los hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es 
así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera 
de texto)  

 

De la prueba documental presente en el expediente se destacan i) certificado 

obrante a folio 11 suscrito por la Cooperativa de Trabajo Asociado del Risaralda donde 

se indica que la señora Becerra Henao prestó su servicio como trabajadora asociada en 

el período comprendido entre agosto de 2007 al 30 de noviembre de 2.008, indicando 

además los períodos adeudados y en los cuales consta el pago quincenal que se le 

adeuda por concepto de los turnos realizados, en los cuales se denota que los valores 

eran bien disímiles entre quincenas y mensualidades; ii) los cuadros de turnos en que 

                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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laboró la actora en la Clínica Risaralda desde el mes de agosto de 2.007 al mes de 

noviembre de 2.008, firmado por la enfermera Gloria Liliana Duque (fl 12 a 27) 

aportados por la misma demandante; iii) la renuncia presentada por la señora Lina 

Marcela dirigida a la mencionada Cooperativa (fl. 10), donde relaciona el período 

trabajado.   

 

La demandada Clínica Risaralda no aportó elementos probatorios al proceso y la 

codemandada no contestó.  

 

Del acervo probatorio se extrae que la actora prestó sus servicios personales para 

la Clínica Risaralda como auxiliar de enfermería, relación que se corrobora a partir de la 

relación de turnos (fl 12 a 27) y dígase de una vez, de la confesión que realizó la misma 

demandada en virtud del artículo 194 del C.P.C. quien manifestó en la contestación de 

la demanda (fl 40) como cierto el hecho segundo de la demanda en el sentido que la 

actora: “...se vinculó a la Clínica Risaralda por intermediación de la cooperativa 

COOPRISARALDA, para prestar sus servicios personales y subordinados a la Clínica 

Risaralda, en calidad de Auxiliar de Enfermería”  (Subrayado de esta Sala) 

 

 Probada la prestación personal del servicio –como acertadamente lo estableció la 

a-quo- surge para el demandante la presunción del artículo 24 del C.S.T., en virtud del 

cual, se presumen probados los otros dos elementos del contrato, esto es, la 

subordinación y la remuneración, correspondiéndole a la parte demandada demostrar 

que no hubo dependencia y que la remuneración no constituye salario. 

 

 Se dijo líneas atrás que la Clínica Risaralda asumió una actitud pasiva frente a la 

carga probatoria pues si bien, solicitó un interrogatorio de parte y una inspección 

judicial, ninguna de las partes asistió a la segunda audiencia de trámite fijada para 

recepcionar la declaración de parte (fl.60), y guardaron silencio frente al auto que fijó 

fecha de juzgamiento, sin haber celebrado la tercera audiencia de trámite, donde tenía 

que realizarse la inspección judicial (fl. 61). 

 

 En consecuencia, hay que concluir que la prestación de servicios de la 

demandante en calidad de auxiliar de enfermería se desarrolló bajo la modalidad de un 

contrato de trabajo, y que dichas funciones se ejecutaron en la Clínica Risaralda, como 

da cuenta la relación de turnos que se allegó a la demanda (folio 12 a 27) y la propia 
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contestación de la demanda que hizo dicha institución (folio 40 a 43) en donde si bien 

se afirma que la contratación se hizo a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado del 

Risaralda, también se acepta que la señora Lina Marcela Becerra Henao prestó sus 

servicios a la mencionada Clínica. La intermediación de la Cooperativa COOPRISARALDA, 

será motivo de estudio más adelante.  

 

 

 5. Extremos cronológicos 

 

 Se narró en el libelo incoatorio que tales hitos temporales se extendieron del 7 de 

agosto de 2007 al hasta el 30 de noviembre de 2008, tal aserción encuentra respaldo en 

la certificación expedida por la referida Cooperativa (folio 11) traída a esta contención y 

sobre cuyo documento no se presentó reparo alguno. Por el contrario, en la 

contestación de la demanda realizada por la Clínica Risaralda, se acepta tácitamente 

dicho período porque si bien se niega el carácter laboral de la relación que se celebró 

con la demandante, jamás se desconocieron los hitos Temporales.  

 

La continuidad y terminación de la prestación, se puede observar de igual 

manera, en los mismos registros del Departamento de Enfermería de la referida Clínica -

fls. 12 a 27-, y en el escrito de renuncia presentado por la demandante –fl. 10-, donde 

informa a la Cooperativa COOPRISARALDA el retiro del cargo a partir del del 30 de 

noviembre de 2008, constituyéndose el hito final de la relación laboral. 

 

 

6.  Salario. 

 

Con relación al monto de lo devengado, la única prueba que existe es la 

certificación expedida por la Cooperativa COOPRISARALDA (fl. 11), pero ella solo da 

cuenta de los salarios comprendidos entre el 1º de junio al 15 de julio de 2008 y entre 

el 1º de septiembre y el 30 de noviembre de ese mismo año. En consecuencia se 

extraerá el salario que le fuera reconocido al demandante durante ese lapso, teniendo 

en cuenta que del período que no se ofreció información, se asumirá como tal el salario 

mínimo mensual vigente para esa época -art. 132-1 C.S.T.-. 
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 7.  Del papel de la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPRISARALDA. 

 

Cuando se configura una relación de subordinación y/o dependencia del 

trabajador afiliado a la cooperativa respecto del tercero contratante (fl. 40), éste 

entra a hacer las veces de empleador, con responsabilidad por salarios y 

prestaciones, obligaciones en las que debe acudir, como deudora solidaria, la 

Cooperativa de Trabajo Asociado, máxime cuando el servicio se presta en 

establecimientos y maquinarias del 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 caso de no ser propietario de ellos, la tenencia 

por el ente cooperativo debe constar, cuando menos, en contrato civil o comercial, 

situación que no se demostró en el presente asunto. 

 

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

Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares, en proceso en que era parte 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. Precedente2. 
 
"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. 
   

                                                
2 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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‘’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.  

 

 

Corolario a lo anterior, las Cooperativas de Trabajo asociado entonces, no pueden 

ser al mismo tiempo éstas e intermediarias laborales, constituyéndose como una 

Empresa de Servicios Temporales, pues las últimas tienen las limitantes del artículo 77 

de la Ley 50 de 1990, amén de que para ello requieren la autorización del hoy Ministerio 

de Protección Social: 

 
ARTICULO 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán 
contratar con éstas en los siguientes casos: 
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se 
refiere el artículo 6o del Código Sustantivo del Trabajo. 
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en 
incapacidad por enfermedad o maternidad. 
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de 
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación 
de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) 
meses más. 
(Subrayado de esta Sala) 

 

Lo decantado indica que aun cuando no se hayan allegado otros elementos 

materiales probatorios al proceso, diferentes de los que se aportaron con la demanda y 

su contestación, esta Sala considera que hay prueba fidedigna que demuestra que 

existió una relación contractual laboral de la actora con la clínica demandada y de 

manera solidaria, por ser intermediaria laboral, con la Cooperativa de Trabajo Asociado, 

tal y como lo establece el artículo 35-3 del C.S.T y así se declarará.  

 

8. Despido injusto 
 

 
El contrato de trabajo puede terminar de varias formas, tal como lo establece el 

artículo 61 del Código del Trabajo, como lo son el fallecimiento del trabajador, mutuo 

acuerdo, el vencimiento del plazo pactado, entre otras. 
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El artículo 62 de la misma obra legislativa, establece unas causales que dan lugar, 

justamente, a la terminación unilateral por cualquiera de las partes. 

 

Estas son las únicas vías válidas para que cualquiera de los contratantes de por 

terminado el contrato de trabajo en forma unilateral y, si no se da dicha conclusión del 

vínculo con apego a ellas, el despido se tornará en injustificado, generando a su paso la 

indemnización correspondiente, conforme al artículo 64 ibidem. 

 

La citada forma de expiación de los perjuicios causados con la conclusión 

injustificada del nexo laboral, sobreviene de dos formas: (i) cuando el empleador ha 

finalizado el contrato sin exponer una justa causa para ello y (ii) cuando el contrato es 

finalizado por el trabajador, alegando que el empleador ha dado lugar a la culminación 

del mismo. 

 

Esta última forma, la doctrina y la jurisprudencia la han denominado como 

despido indirecto, dado que si bien, quien decide culminar el vínculo es el trabajador, lo 

hace motivado por una conducta de su empleador, lo que termina convirtiéndose en un 

despido. 

 

Respecto a tal institución jurídica y para una mayor claridad de la presente 

decisión, vale la pena traer a colación el siguiente aparte doctrinal: 

 

“Se trata de la posibilidad que tiene el trabajador de dar por 
terminado el contrato de trabajo, como consecuencia, o derivada 
de un hecho imputable al empleador. No se refiere a una renuncia 
voluntaria ni a un abandono del contrato por el trabajador, o a un 
rompimiento querido o motivado por él, sino que se refiere a una 
decisión unilateral del trabajador pero obligado a tomarla por la ocurrencia 
de un hecho que le impide el normal desarrollo y ejecución del contrato de 
trabajo”3. (negrillas para destacar). 

 

Se desprende con claridad del aparte doctrinal colacionado, que las causas que 

originan la culminación deben ser realmente ajenas al trabajador y lo deben conducir, 

indefectiblemente, a no poder ejecutar, de una forma normal, las labores 

encomendadas en el contrato de trabajo. 

 

                                                
3 LÓPEZ FAJARDO, Alberto. Elementos de Derecho del Trabajo. Ed. Librería Ediciones del Profesional Ltda. 
Bogotá. 2006. Pág. 241. 
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Aterrizando estas consideraciones al caso concreto, tenemos que en la demanda 

se manifiesta que la culminación del nexo laboral, sobrevino como causa de no pago de 

salarios a la demandante, razones que la llevaron a que presentara escrito de renuncia 

(fl. 5) con efectos a partir del 30 de noviembre de 2008.  

 

En el folio 11 del procesamiento, la gerencia de la Cooperativa COOPRISAR en 

escrito de fecha 02 de diciembre de 2008, manifiesta que... “a la fecha se le adeudan 

las compensaciones correspondientes...” al período comprendido entre el 1º de junio al 

15 de julio de 2008 y el 1º de septiembre y el 30 de noviembre de ese mismo año, 

...”ya que la empresa a la cual se presta el servicio no ha realizado su respectivo pago.” 

De igual manera, en la presentación de la demanda (fl. 3) se indicó expresamente que 

la demandante “debió renunciar con justa causa imputable al patrono por no pago de 

salarios desde el mes de junio de 2008” , situación que no se desvirtuó en la segunda 

audiencia de trámite pues ninguna de las partes asistió a la misma (fl. 60).  

 

Estima la Colegiatura al tenor del parágrafo del artículo 62 C.S.T que la 

trabajadora no expuso la razón de su renuncia (fl.10) por lo que este juzgador no 

puede inferir que efectivamente ésta se produjo por culpa exclusiva del empleador 

(art 64 ibid); no obstante, ocurrirá lo contrario con documento visible a folio 11, 

donde la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPRISARALDA certifica el valor de los 

salarios adeudados a la actora durante el período comprendido entre el 1º de junio al 

15 de julio de 2008 y del 1º de septiembre al 30 de noviembre del mismo año.  

 

 

5. De la liquidación de las acreencias laborales adeudadas: 

 

 Teniendo en cuenta que en la constancia laboral expedida por la Cooperativa 

de Trabajo Asociado (f. 11), no se tiene información del salario devengado por la actora 

para el período comprendido entre el 07 de agosto de 2007 al 30 de mayo de 2008, 

éste período será liquidado con base al salario mínimo legal vigente del respectivo año, 

tal y como se mencionó anteriormente, así: 
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5.1. Cesantías 

 

El artículo 249 del C.S.T. y de la S.S., establece que el empleador deberá pagar a 

su trabajador un mes de salario por cada año de servicios, y proporcionalmente por 

fracciones de año.  

 

 

 

 PERIODO DIAS LABORADOS SALARIO ($) VALOR ($) 

Del 7 de Agosto al 31 

de diciembre de 2007  

145 488.500 195.145 

Del 1º de enero  al 31 

de mayo de 2008 

151 516.500 216.643 

Junio 2008 30 870.080 72.506 

Julio 2008 30 516.500 43.041 

Agosto 2008 30 516.500 43.041 

Septiembre 2008 30 847.980 70.665 

Octubre 2008 30 847.980 70.665 

Noviembre 2008 30 842.480 70.206 

 

Se le adeudan a la trabajadora por concepto de Cesantías la suma de $ 781.912.oo 

  

5.2 Intereses a las cesantías 

 

El numeral 2º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, establece que el empleador 

cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por 

fracción, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide 

definitivamente.  

 

 PERIODO DIAS LABORADOS SALARIO ($) VALOR ($) 

Del 7 de Agosto al 31 

de diciembre de 2007  

145 488.500 23.417 

Del 1º de enero  al 31 

de mayo de 2008 

151 516.500 25.997 

Junio 2008 30 870.080 8.700 

Julio 2008 30 516.500 5.165 

Agosto 2008 30 516.500 5.165 

Septiembre 2008 30 847.980 8.479 
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Octubre 2008 30 847.980 8.479 

Noviembre 2008 30 842.480 8.424 

 

Se le adeudan a la trabajadora por concepto de Intereses Cesantías la suma de  

$ 93.826.oo 

 

 
5.3 Prima de servicios 

 

El artículo 306 del C.S.T. y de la S.S., indica que el empleador debe cancelar a su 

trabajador un mes de salario, pagadero así: una quincena el último día de junio y otra 

quincena en los primeros veinte días de diciembre, a quienes hubieren trabajado todo el 

respectivo semestre, o proporcionalmente al tiempo trabajado.  

 

 PERIODO DIAS LABORADOS SALARIO ($) VALOR ($) 

Del 7 de Agosto al 31 

de diciembre de 2007  

145 488.500 195.145 

Del 1º de enero  al 31 

de mayo de 2008 

151 516.500 216.643 

Junio 2008 30 870.080 72.506 

Julio 2008 30 516.500 43.041 

Agosto 2008 30 516.500 43.041 

Septiembre 2008 30 847.980 70.665 

Octubre 2008 30 847.980 70.665 

Noviembre 2008 30 842.480 70.206 

 

Se le adeudan a la trabajadora por concepto de Primas de servicios la suma de $ 

781.912.oo 

 

5.4 Compensación de las vacaciones en dinero 

 

El artículo 186 del C.S.T. y de la S.S., establece que los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles 

consecutivos de vacaciones remuneradas. Empero, el canon 189 ibidem, trae como 

excepción la compensación en dinero de las mismas, cuando quiera que el contrato de 

trabajo se hubiere terminado sin que éste –el trabajador-, haya disfrutado de 

vacaciones, procediendo su compensación por año o proporcionalmente al tiempo 
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trabajado. Advirtiendo que dicha liquidación se hará con el último salario devengado por 

aquél.   

 

842.480 x 474:     $  554.632 

             720 

 

5.5  Salarios moratorios e indemnización 

 

Teniendo en cuenta que la demandada incumplió en el pago de salarios a que tenía 

derecho la demandante, tal y como obra en el infolio 11 allegado al proceso, deberá la 

primera cancelarle a la señora Lina Marcela Becerra la remuneración dejada de percibir 

durante el período del 1º de junio al 15 de julio de 2008 y del 1º de septiembre al 30 de 

noviembre del mismo año, pues fue ella, quien con su esfuerzo físico se hizo 

merecedora del mismo y que por incumplimiento del empleador, aún se adeudan  hasta 

la fecha. Se le debe entonces a la señora Becerra Henao la suma de ($ 3.590.560.oo) 

por concepto de salarios adeudados.  

 

Ahora bien, si la demandada acudió a la cooperativa de trabajo asociado 

COOPRISARALDA, para contratar a la demandante con el fin de que prestara sus 

servicios personales, dentro de sus instalaciones, su ánimo fue el de cometer un fraude 

a la ley -como tantas veces lo ha pregonado la jurisprudencia nacional-, dado que como 

ya se ha dejado dicho, la demandada confundió a la cooperativa con una empresa de 

servicios temporales, la cual con las limitaciones4 que trae el artículo 77 de la Ley 50 de 

1990 descritas con anterioridad en esta sentencia, ejercen bajo tal amparo legal dicha 

intermediación laboral previamente autorizada por el Ministerio de Protección Social.  

 

Por ende, no podrá calificarse el comportamiento de la accionada como de buena 

fe, en orden a que se le exonere del reconocimiento de la indemnización moratoria -art. 

65 C.L-, ya que expresar lo contrario sería tanto como incurrir en manifiesta 

contradicción, tal como lo advirtiera el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, 

especialidad laboral: 

 
"(...) Aquí cumple observar que el tribunal incurrió en una grave y 
evidente contradicción: antes de abordar el tema de la indemnización 
moratoria tuvo por demostrado, con las mismas pruebas que le sirvieron 
para definir el carácter laboral de los servicios prestados por el 

                                                
4 Tanto para los casos allí autorizados como por el tiempo - por seis meses prorrogables únicamente por otros seis meses.  
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demandante a la caja, que entre las partes intermedió la cooperativa y 
que esa intermediación no fue real, valida, porque actuó haciendo de 
fachada para soslayar el pago de las prestaciones laborales de sus 
afiliados, los médicos adscritos a Comfenalco. Pero ya en el tema de la 
indemnización moratoria, como quedó visto, aseguró que la caja 
demandada creyó que era legal y justo el contrato de prestación de 
servicios que concertaron las dos empresas y sobre ese supuesto 
fundamentó la creencia fundada de no deber con la que exoneró a la 
entidad demandada de la indemnización moratoria. 
 
(...) 
 
"Desde luego, no podrá considerarse que quien ha acudido a la 
fraudulenta utilización de la contratación con una cooperativa de trabajo 
asociado exista algún elemento que razonablemente pueda ser 
demostrativo de buena fe de esa persona, porque si realmente ostenta la 
calidad de empleadora, se estará en presencia de una conducta tendiente 
a evadir el cumplimiento de la ley laboral, lo que, en consecuencia, 
amerita la imposición de sanciones como la moratoria debatida en el 
presente proceso"5.   

 
 

      Así las cosas, se impondrá la sanción indemnizatoria por no pago de 

prestaciones sociales, consistente en un salario diario de 2008, por valor de $ 15.383,33 

por cada día de retardo, hasta por veinticuatro meses, es decir, hasta el 30 de 

noviembre de 2010; cuyo valor a favor de la accionante asciende a la suma de $ 

11.075.997,6, más los intereses moratorios sobre el capital adeudado a la tasa 

máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a 

partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. 

 

 Los anteriores valores son los que debe asumir la accionada y de manera 

solidaria la Cooperativa de trabajo asociado COOPRISARALDA a favor de la señora Lina 

Marcela Becerra Henao. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 17 de septiembre del 2010, por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora LINA MARCELA BECERRA HENAO, contra la 

                                                
5 C.S.J., Sala de casación Laboral, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza, sentencia 6 de diciembre de 2006, radicación 25713. 
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CLÍNICA RISARALDA S.A. y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

COOPRISARALDA , por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

 SEGUNDO.- DECLARAR la existencia de un contrato laboral entre la 

señora LINA MARCELA BECERRA HENAO y la CLÍNICA RISARALDA S.A., vigente 

entre el 07 de agosto de 2.007 y el 30 de noviembre de 2.008. 

 

TERCERO.- como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENA a 

la CLINICA RISARALDA S.A. en su calidad de empleadora, y a la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO DEL RISARALDA –COOPRISARALDA- en calidad de 

obligada solidaria, a cancelar a la señora LINA MARCELA BECERRA HENAO los 

créditos laborales que se enuncian seguidamente: 

 

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 

M/CTE ($ 3´590.560,oo) por concepto de salarios adeudados, dejados de percibir 

desde el 1º de junio al 15 de julio de 2.008 y desde el 11 de septiembre al 30 de 

noviembre de 2.008.  

 

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE 

($781.912,oo), por concepto de Auxilio de cesantía.   

 

NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. 

($93.826,oo), por concepto de intereses a la cesantía. 

 

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.                         

($ 781.912,oo), por concepto de prima de servicios. 

 

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 

PESOS M/CTE, ($ 554.632,oo),  por concepto de compensación en dinero por 

vacaciones. 

 

ONCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 11.075.997,60), por concepto de 

sanción moratoria por el no pago de prestaciones sociales a la razón de $ 15.383,33 

diarios por los primeros veinticuatro meses de retardo, toda vez que, a partir del mes 
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veinticinco están corriendo los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados pro la Superintendencia Bancaria, hasta cuando el pago se 

verifique. 

 

      CUARTO. CONDENAR en Costas procesales en primera instancia a las 

codemandadas en un 100%. Sin costas en esta instancia.   

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 

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

ley. 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      
 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


