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Providencia:                             Sentencia del 6 de junio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2008-00888-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Lina María Mejía Herrera 
Demandado:   C.T.A. Cooperadores 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito 
Tema:  PRIMACÍA DE LA REALIDAD E INTERMEDIACIÓN LABORAL. 

Si bien en materia laboral opera el principio de la primacía de 
la realidad sobre las formalidades, para que el mismo pueda 
aplicarse se necesita poner de manifiesto las formalidades, 
en orden a contrastarlas con la realidad que se llegue a 
demostrar en el proceso. En este caso, las formalidades 
serían el acto cooperativo que obra en el expediente (fl. 34) y 
los comprobantes de pago de compensaciones (fls. 19 a 33); 
en pos de desvirtuar los cuales, era necesario acreditar que la 
demandante no actuaba como gestora de la Cooperativa o 
trabajadora asociada de ella, cuando prestaban servicios para 
WORLD VISION S.A., pues en realidad ésta sociedad 
subordinaba su actividad imponiéndole órdenes y 
reglamentos.   

 
Pero, precisamente tales actos de ejercicio del poder 
subordinante que en la práctica implicarían la declaración de 
un contrato de trabajo, no pueden ser hechos en ausencia de 
quien, de accederse a tal declaración, resultaría condenado 
como principal obligado, en calidad de verdadero empleador. 
 
Es que, como viene de verse, la intermediación alegada 
conllevaría, como consecuencia jurídica, que por realizar esa 
gestión sin estar permitida por la ley, deba asumirse 
solidariamente el cumplimiento de las obligaciones laborales 
que al verdadero empleador le incumbían, pero jamás 
alcanzaría a significar que el simple intermediario se llegue a 
convertir en verdadero empleador y por tanto obligado 
principal y directo. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  seis de junio de dos mil doce  

Acta número 091 de 6 de junio de 2012 

 

Siendo las diez y treinta (10:30) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en virtud de la 

cual se desatará el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito de esta 

ciudad, el día 26 de agosto de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que la 



 
Lina María Mejía Herrera Vs C.T.A Cooperadores. Rad. 66001-31-05-003-2008-00888-01 

 
 
 
 
 

2 
 

señora LINA MARÍA MEJÍA HERRERA promovió contra la C.T.A. 

COOPERADORES y NATURAL WORLD VISION S.A.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

 

Pretende la actora, que la justicia laboral declare, además de la existencia de uno 

o varios contratos sucesivos de trabajo suscritos entre ella como trabajadora y las 

entidades inicialmente demandadas como empleadoras y que dicho vínculo fue 

terminado injustamente por parte de éstas. En consecuencia pide que se las 

declare solidariamente responsables del pago de las acreencias laborales tales 

como vacaciones, cesantías y prima de servicios causadas entre el 21/09/2006 – 

15/12/2007, horas extras causadas entre el 30/09/2005 – 15/12/2007, las 

indemnizaciones por terminación del contrato sin justa causa y mora en el pago 

de acreencias laborales y las costas de este proceso.                        

 

Para así pedir, expuso, que se desempeñó en la empresa Natural World Visión 

S.A. como esteticista cosmiatra, realizando tratamientos faciales y corporales, 

bajo la dependencia y subordinación de la representante legal de aquella, entre el 

día 30/09/2005 y el 20/09/2006, cumpliendo un horario de trabajo de lunes a 

viernes de 8:00 am a 12:00 a.m y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., así como los sábados 

de 9:00 a.m. a 12:00 a.m., percibiendo como salario la suma de $700.000 

mensuales. Seguidamente, aseveró, que a partir del 21/09/2006 fue contratada 

nuevamente para desempeñar las mismas funciones en la aludida sociedad y con 

los mismos términos antes reseñados, pero esta a vez, a través de la C.T.A. 

Cooperadores, percibiendo para esta nueva vinculación como salario la suma de 

$720.000. Por último, señaló, que el contrato fue terminado unilateralmente por 

Natural World Visión S.A. el 15/12/2007, sin que le hubiesen cancelado los rubros 

que fueron discriminados en el acápite petitorio.    
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2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Oportunamente, la codemandada C.T.A Cooperadores dio respuesta a la 

demanda (fls.58-64), manifestando desconocer las condiciones en que la actora 

prestó sus servicios a órdenes de la empresa Natural World Visión S.A. durante el 

primer contrato por ella señalado, en tanto que, frente al segundo contrato, negó 

la veracidad de los enunciados fácticos que a éste corresponden, explicando que 

la relación contractual acordada con la demandante siempre se fincó en las 

normas que gobiernan el trabajo asociativo o cooperativo, inclusive el proceso 

que ésta ejecutó en la empresa Natural World Visión a partir del 20/09/2006, cuya 

labor fue prestada por la actora como su asociada, percibiendo por la misma, las 

compensaciones reglamentarias a que tienen derecho todos los asociados.  

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Excepción perentoria”, “Inexistencia de vínculos 

laborales”, “Inexistencia de primacía de la realidad”, “cobro de lo no debido” y 

“Cobro indebido de mora en pago de supuestas acreencias laborales”. 

 

Mediante proveído del 21 de junio de 2010 (fl.90), la Juez, tomando como 

fundamento el artículo 30 del C.P.T.S.S., ordenó la desvinculación de la 

codemandada Natural World Visión S.A., argumentando falta de actividad de la 

parte demandante para procurar la notificación de dicha sociedad, por un lapso 

superior a 6 meses. Esta decisión, una vez notificada y reiterada en audiencia no 

fue impugnada por la demandante.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veintiséis (26) de agosto de 2011 (fl.144 a 157), en ésta se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  costas 

procesales; para tales efectos la a-quo, luego de dar un repaso sobre legislación 

y jurisprudencia relativas al tema de la naturaleza y objeto de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado, determinó que no hay elementos de juicio para condenar a la 

Cooperativa demandada al pago de las acreencias reclamadas por la actora, por 

cuanto las mismas tienen como sustento una presunta relación laboral suscitada 
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entre ésta y la empresa Natural World Visión S.A., sociedad que al ser 

desvinculada del presente trámite, impide la verificación de la materialización del 

contrato de trabajo alegado, condición que en su sentir, era presupuesto 

necesario para definir si la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperadores, es o 

no deudora solidaria de las obligaciones pretendidas por la demandante.    

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante solicitó oportunamente 

su revocatoria a través del recurso de apelación (fls.159-167), sustentando su 

solicitud, en que la Cooperativa demandada si debe responder por las acreencias 

laborales pretendidas en la demanda, atendiendo a que la A-quo, declaró como 

hechos probados el vínculo de trabajo asociativo celebrado con aquella y su 

calidad de intermediaria en la relación laboral, que a su juicio, quedó acreditada 

en el proceso con la empresa Natural World Visión S.A., premisas suficientes 

para concluir que la C.T.A. Cooperadores es deudora solidaria de aquella 

sociedad.   

 

5- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Estando dentro del término oportuno, la parte recurrente presentó alegatos de 

conclusión (fls.5-7, cuaderno de segunda instancia), insistiendo en que la C.T.A. 

COOPERADORES debe ser condenada al pago de los derechos laborales que 

reclama, porque a su juicio, quedó probado que ésta actuó como intermediaria en 

el contrato de trabajo que en realidad ella ejecutó con la empresa NATURAL 

WORLD VISIÓN S.A.    

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 
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En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Quiénes son los sujetos de un contrato laboral? 

 

¿Qué presupuesto se debe acreditar en el proceso para declarar a un 

intermediario de una relación laboral como deudor solidario de las 

acreencias laborales a las que sea condenado un empleador? 

 

¿Según la Legislación que gobierna las relaciones suscitadas en los 

acuerdos laborales de trabajo asociativo, Cuál es la naturaleza y objeto 

jurídico de las Cooperativas de Trabajo Asociado?  

 

3- CONTRATO DE TRABAJO 

 

Por las características del caso propuesto debe la Sala recordar que de 

conformidad con el artículo 22 del C.S.T. se define el contrato de trabajo como 

“aquel 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”. 

 

Los apartes resaltados ponen en evidencia que en un contrato de trabajo el 

empleador es una persona, no dos o más. Pues de llegar a ocurrir que los 

servicios subordinados se presten para diferentes empleadores coetaneamente, 

podría estarse frente a la figura de la coexistencia de contratos de trabajo prevista 

en el artículo 26 del C.S.T., pero obviamente ello implicaría que no se está frente 

a un solo contrato de trabajo sino frente a dos o más de ellos.  

 

De otro lado por efectos de la dependencia y subordinación, que debe ser 

continuada, esto es que quien es empleador en todo momento debe estar en la 

posibilidad de dar órdenes y disponer de la actividad del trabajador, no se concibe 

que en un mismo período de tiempo haya dos o mas sujetos que puedan utilizar 
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tal facultad, porque entonces el otro perdería la posibilidad de disponer en ese 

instante de su trabajador. 

 

4- LA SOLIDARIDAD  

 

De conformidad con el artículo 1568 del C.C. las obligaciones son solidarias 

cuando puede exigirse su cumplimiento de su totalidad a cada uno de los 

deudores. Estas pueden nacer del convenio o de la ley. 

 

5- INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 

El artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, determina que son simples 

intermediarios -o sea, no son empleadores porque con ellos no hay contrato de 

trabajo- las personas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en 

beneficio y por cuenta exclusiva de un patrono.  

 

Por su parte, el artículo 1º del decreto reglamentario 3115 de 1997 precisa el 

concepto de intermediación laboral de la siguiente manera: 

 

“Es la actividad organizada encaminada a poner en contacto a oferentes y 
demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que 
mutuamente satisfagan sus necesidades, entendiéndose como oferentes 
de mano de obra las personas naturales que están en disposición de 
ofrecer su fuerza de trabajo en un mercado laboral y, como demanda de 
mano de obra, el requerimiento de las diferentes unidades económicas 
para que sus vacantes sean ocupadas por personas calificadas para el 
desempeño de las mismas.” 
 

Resulta claro entonces que el intermediario no es empleador, pues no es quien 

subordina al trabajador. 

 

En el numeral 3º del artículo 35 del C.S.T., se contempla como sanción para el 

intermediario que oculte su verdadera calidad y el nombre de la persona que se 

beneficiará del trabajo, el atribuirle una responsabilidad solidaria por todas las 

obligaciones laborales que surjan de esa relación laboral. Dice la norma: 

 

“3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple 
intermediario debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del 
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empleador. Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el 
empleador de las obligaciones respectivas.” (Negrilla fuera de 
texto).  

   

 

De lo expuesto, es importante resaltar, que esa responsabilidad solidaria del 

intermediario laboral, tiene como presupuesto, la previa declaración de la 

responsabilidad de quien fungió como verdadero empleador. Así lo ha 

establecido la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, Corporación que en relación a la materia objeto de análisis ha señalado: 

 

“Aspecto central materia de la controversia es el relativo a la obligación 
que es objeto de la solidaridad legal reclamada en el sub lite -la del 
socio con su sociedad-  que, para precisarlo de partida,  es la causada 
por la vinculación laboral del trabajador frente al empleador, quien es 
el responsable directo de la obligación;  corolario de tal afirmación 
es que la que se exige del solidario, no es deuda autónoma o 
diferente de aquella; lo que la ley manda garantizar con el pago es 
la debida por el empleador. 
 
“Tal premisa tiene repercusiones procesales en que la demanda judicial 
orientada a la determinación de la existencia de la obligación, 
necesariamente, ha de comprender al empleador como responsable 
directo del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 
 
“La doctrina de la Sala ha sido reiterativa en exigir la constitución del 
litis consorcio necesario entre el deudor solidario y el empleador, 
cuando la pretensión de la demanda es establecer lo que se le adeuda 
al trabajador por su relación laboral. 
 
“Este principio formulado por la Corte frente al beneficiario o dueño de 
la obra tiene cabal aplicación para cuando se convoca al proceso al 
intermediario laboral, pues su razón es la de una calidad que es común 
a aquéllos y a éste: deudor solidario de las obligaciones con 
trabajadores del empleador; ciertamente si lo que se persigue con el 
proceso es la existencia de la deuda, la unidad del objeto no puede ser 
rota; con el deudor solidario debe ser siempre llamado el 
empleador, quien es el primero que debe responder por los hechos 
que originan o extinguen la obligación reclamada.”1 (Negrilla fuera 
de texto). 
 
 

Es por lo anterior, que indispensable resulta establecer en primer lugar, si las 

acreencias laborales que se persiguen del empleador, como deudor principal, 

existen, no existen o se encuentra extintas, ya que estas circunstancias habrán 

de afectar de igual forma a quien se señala como deudor solidario, debido a que 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 28 de abril de 2009. M.P. Eduardo López Villegas. 
Radicación 29522. 
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las obligaciones que a éste se puedan imputar no operan de manera autónoma e 

independiente, sino que su existencia, como ya se explicó, está sujeta a la 

responsabilidad que pueda recaer sobre el deudor principal.  

 

6- NATURALEZA Y OBJETO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 

ASOCIADO   

 

Conforme a la reglamentación que sobre la materia se encuentra dispuesta en la 

Ley 79 de 1988 y los Decretos Reglamentarios 468 de 1990, 4588 de 2006 y 

1233 de 2008, las Cooperativas de Trabajo Asociado son organizaciones sin 

ánimo de lucro, pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian 

personas naturales mediante un contrato denominado Acuerdo Cooperativo, con 

el fin de producir en común y de manera autogestora, bienes, ejecutar obras o 

prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y las de la 

comunidad en general, con un sistema de financiación que se caracteriza por 

percibir de los cooperados aportes representados en dinero y su fuerza de 

trabajo, de los cuales sobreviene para los mismos una compensación periódica, 

cuyas reglas de pago son definidas por la Cooperativa mediante un régimen de 

compensaciones que hará parte de sus estatutos. 

 

Estas organizaciones tienen como objeto social, generar y mantener empleo para 

sus asociados, mediante la adopción de medidas auto-dirigidas que propendan 

por el desarrollo de las acciones productivas inherentes al ramo social o 

económico en el que se encuentren especializadas. 

 

De otra parte, a las relaciones de trabajo que se celebren entre este tipo de 

Cooperativas y sus asociados, no se aplican las reglas contenidas en el Código 

Sustantivo del Trabajo, sino las que corresponden a la legislación cooperativa y 

las disposiciones contenidas en estatutos, acuerdos Cooperativos y el régimen 

de trabajo asociado y de compensaciones que establezcan aquellas.  

 

Es importante recordar que a las Cooperativas de Trabajo Asociado les está 

prohibido ejercer funciones de intermediación laboral, enviando a sus asociados 

como trabajadores en misión al servicio de terceras personas, ya que de incurrir 
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en este tipo de prácticas, se desdibujaría su naturaleza jurídica.  Al respecto 

disponía el decreto 4588 de 2006, vigente para el momento de los hechos que se 

estudian en este proceso: 

 

ARTICULO 17º. PROHIBICIÓN PARA ACTUAR COMO NTERMEDIARIO 
O EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES. 
  
Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán 
actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo 
de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a 
terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin 
de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero 
beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se 
generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros 
contratantes. 
 
Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades 
propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la 
Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán 
solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se 
causen a favor del trabajador asociado.               

 

7- CASO CONCRETO 

 

Los antecedentes que atrás han quedado consignados ponen de manifiesto la 

imposibilidad de acceder a las súplicas de la demanda. 

 

En efecto, si en las peticiones de la demanda se aspira a que se declare la 

existencia de un contrato entre la actora como trabajadora y NATURAL WORD 

VISION S.A.  y COOPERADORES C.T.A., para poder considerar el estudio de tal 

pretensión, teniendo como posibles empleadores a las dos personas jurídicas 

citadas, era indispensable que ambas concurrieran al contrato, pues, si y sólo si 

las dos obraban como un único sujeto de derecho (por ejemplo mediante 

sociedad de hecho) podría hacerse tal declaración, pero en ese caso se 

requeriría la presencia de las dos en la actuación. 

 

Pero como, sin manifestar disentimiento, el demandante permitió la exclusión de 

NATURAL WORD VISION S.A., no resulta posible emprender el estudio del caso 

desde esa perspectiva. 
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De otro lado, si la Sala, obviara que esa fue la pretensión inicial del actor, y 

asumiera que por la forma en que decidió el a-quo y el contenido del recurso de 

apelación lo que debe estudiar es el tema de la intermediación laboral y la 

responsabilidad solidaria que ello pueda representar para la Cooperativa, 

tampoco podría proferir las condenas solicitadas, pues en ese caso encontraría: 

 

1. Que si bien en materia laboral opera el principio de la primacía de la realidad 

sobre las formalidades, para que el mismo pueda aplicarse se necesita poner 

de manifiesto las formalidades, en orden a contrastarlas con la realidad que 

se llegue a demostrar en el proceso. En este caso, las formalidades serían el 

acto cooperativo que obra en el expediente (fl. 34) y los comprobantes de 

pago de compensaciones (fls. 19 a 33); en pos de desvirtuar los cuales, era 

necesario acreditar que la demandante no actuaba como gestora de la 

Cooperativa o trabajadora asociada de ella, cuando prestaban servicios para 

WORLD VISION S.A., pues en realidad ésta sociedad subordinaba su 

actividad imponiéndole órdenes y reglamentos.   

 

 

2. Pero, precisamente tales actos de ejercicio del poder subordinante que en la 

práctica implicarían la declaración de un contrato de trabajo, no pueden ser 

hechos en ausencia de quien, de accederse a tal declaración, resultaría 

condenado como principal obligado, en calidad de verdadero empleador.  
 

3. Es que, como viene de verse, la intermediación alegada conllevaría, como 

consecuencia jurídica, que por realizar esa gestión sin estar permitida por la 

ley, deba asumirse solidariamente el cumplimiento de las obligaciones 

laborales que al verdadero empleador le incumbían, pero jamás alcanzaría a 

significar que el simple intermediario se llegue a convertir en verdadero 

empleador y por tanto obligado principal y directo. 

 

Con fundamento en lo dicho debe concluirse que no existen elementos de juicio 

en este proceso para condenar a la C.T.A. COOPERADORES a responder 

solidariamente por el pago de las obligaciones laborales que la demandante 

imputa a la empresa NATURAL WORLD VISIÓN S.A., sencillamente porque 
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dicha peticionaria no se preocupó de acreditar los hechos que hubieran permitido 

hacer tal declaración, hasta el punto que su falta de interés en este litigio dio 

lugar a que, sin su oposición, la Juez de conocimiento hubiese desvinculado del 

proceso a quien precisamente era el eje central del litigio.   

 

En ese orden de ideas, la Sala habrá de confirmar la sentencia que ha sido objeto 

de impugnación, no sin antes advertir, que conforme a las reglas contempladas en 

el artículo 392 del C.P.C., las costas causadas en esta instancia correrán a cargo 

del demandante y a favor de la Cooperativa demandada, para cuya liquidación, se 

fijarán por concepto de agencias en derecho la suma de $566.700.00, teniendo en 

cuenta lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 1887 

de 2003.    

 

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

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

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la señora LINA MARÍA MEJÍA HERRERA a pagar a 

favor de COOPERADORES C.T.A., las costas causadas en esta instancia. Para 

ello, la Sala fija por concepto de agencias en derecho la suma de $566.700.00, 

atendiendo las razones que fueron esbozadas en la parte considerativa. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN           ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


