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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Octubre ___  de 2014) 

 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las ________ de hoy ____ de octubre de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del Secretario Ad-Hoc, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado 

por la señora Natalia Cristina Rojas Montoya en contra de la sociedad Positiva 

Compañía de Seguros S.A. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión. 
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S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 8 de abril de 

2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación le corresponde a la Sala determinar 

si entre las partes se presentó una verdadera relación laboral en virtud del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formalidades. 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDADA Y SU CONTESTACIÓN  

 

La señora Natalia Cristina Rojas Montoya pretende que se declare que entre ella 

y la sociedad demandada Positiva Compañía de Seguros S.A., existió un contrato de trabajo 

desde el 15 de mayo de 2006 y el 6 de enero de 2012. En consecuencia, pide se condene a 

la demandada al pago de i) las prestaciones sociales a que tiene derecho; ii) las 

indemnizaciones por despido injusto y por falta de pago de las prestaciones sociales, iii)  los 

intereses moratorios; iv)  la indexación de las condenas y v) las costas procesales.  

 

 Fundamenta sus pretensiones básicamente en que suscribió el día 16 de mayo de 

2006 un contrato con la Cooperativa Cooperarcos CTA, desarrollando labores en la compañía 

de seguros La Previsora Vida S.A., como asesora técnica gestora en salud ocupacional hasta 

el día 23 de abril de 2009, cumpliendo un horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m y de 

2 p.m. a 6 p.m. 

 

Indica que el 23 de abril de 2009 La Previsora Vida S.A. sufrió un proceso de absorción 

por parte de la sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A. , en el que se adquirieron 

haberes y obligaciones; que el 24 de abril de 2009, como consecuencia de lo anterior, fue 

trasladada a la Cooperativa para el Desarrollo de la Seguridad Social –COODES-,  sin 

embargo continuo con la labor designada inicialmente en calidad de gestora en salud 

ocupacional en las instalaciones de la compañía Positiva Compañía de Seguros S.A., 

recibiendo órdenes del señor Javier Dario Medina Gallego, como gerente de la sucursal 

Pereira de dicha entidad y recibiendo como remuneración por sus servicios la suma de 

$2`682.000 hasta el día 6 de abril de 2012. 
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Refiere  que la entidad demandada le otorgó vacaciones entre el 15 de diciembre de 

2011 y el 6 de enero de 2012, fecha última en que fue despedida sin justa causa por no 

mediar ninguna de las causales que contempla la legislación laboral y que sólo hasta el 24 

de enero de 2012 recibió el pago de la liquidación de las prestaciones sociales, sin que el 

mismo obedeciera al tiempo laborado. 

 

 La sociedad accionada allegó de manera extemporánea la contestación de la 

demanda, motivo por el cual, se decretaron en su contra los efectos del parágrafo 2º del 

artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

 La Juez de conocimiento resolvió declarar que entre la señora Natalia Cristina Rojas 

Montoya y la sociedad Positiva Compañía de  Seguros S.A. existió un contrato de trabajo a 

término indefinido desde el 15 de mayo de 2006 hasta el 6 de enero de 2012, en virtud del 

principio de la primacía de la realidad sobre las formas. En consecuencia, condenó a la parte 

demandada a pagar a título de indemnización por despido injusto la suma de $ 10`987.987 

y por sanción moratoria la suma de $1`609.462. Absolvió de las demás pretensiones 

contenidas en la demanda y condenó en costas procesales en un 70 %, tasando las agencias 

en derecho en $ 1`763.641. 

 

 Para llegar a tal determinación, la a-quo concluyó que quedó demostrado que la 

entidad demandada era quien ejercía poder subordinante sobre las actividades que 

desarrollaba la actora, las cuales correspondían al giro ordinario del objeto social de la 

empresa usuaria, fungiendo las empresas cooperativas como simples intermediarias, 

situación que dio al traste con las formalidades presentadas en el presente asunto. 

 

 Indicó que la demandante siempre prestó sus servicios como profesional especialista 

en salud ocupacional a una misma entidad, pues a pesar de los procesos de transformación 

que sufrió la sociedad demandada, la variación radicó únicamente en la razón social y no en 

una sustitución patronal como se adujo en los hechos de la demanda. 

 

 Respecto a las prestaciones sociales dejadas de cancelar a la demandante, estimó 

que la interesada no cumplió con la carga de demostrar el valor de los salarios devengados 

en el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2006 al 23 de abril de 2009, razón por la 

cual, al habérsele cancelado tales emolumentos con base en el salario mínimo legal vigente, 

ningún saldo resulta a su favor. 



Radicación No.: 66001-31-05-002-2012-00749-01 
Demandante:     Natalia Cristina Rojas Montoya   
Demandados:    Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 

4 

 Finalmente, consideró que la parte demandada no aportó una sola prueba tendiente 

a controvertir esa situación y que dada la tardanza en el pago de la liquidación de las 

prestaciones sociales, es procedente emitir la condena por concepto de indemnización 

moratoria contenida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. 

  

III. RECURSO DE APELACIÓN 

  

La apoderada judicial de la parte demandada presentó recurso de apelación, 

insistiendo en que la sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A. no tuvo ningún tipo de 

vinculación contractual con la actora sino directamente con las cooperativas de trabajo 

asociado respectivas, las cuales tenían total autonomía para administrar el personal 

requerido y colocarlo al servicio de las empresas afiliadas, sin que en ningún momento ello 

implicara la vinculación laboral con el contratista y mucho menos con los profesionales que 

éste empleara para el cumplimiento del objeto contractual. 

 

Considera que no hay razones suficientes para proferir condena por las 

pretensiones incoadas en su contra, pues no se demostró la existencia de los elementos 

esenciales del contrato de trabajo, máxime cuando quedó acreditado que era la Corporación 

Coodes quien establecía los servicios que debía desarrollar la demandante de acuerdo a las 

programaciones proyectadas y las necesidades de cada cliente en particular, ejerciendo 

poder subordinante y fungiendo como su verdadero empleador de conformidad con las 

estipulaciones contractuales pactadas entre éstos; debiéndose la terminación del contrato 

de trabajo a la finalización de la obra o labor contratada, la cual, dependía directamente de 

la necesidad del servicio de dicha corporación. 

 

Finalmente indica que si bien es cierto existió una cesión de activos y pasivos, ello se 

dio respecto al giro ordinario de los negocios únicamente para las prestaciones económicas 

y asistenciales derivadas del sistema general de riesgos profesionales, excluyéndose  

cualquier tipo de relación laboral, motivo por el cual solicita se revoque en su totalidad la 

sentencia apelada y se le absuelva de las todas y cada una de las pretensiones de la 

demanda. 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Generalidades de las Cooperativas de Trabajo Asociado. 

Teniendo en cuenta que algunos hechos de la demanda versan sobre la 

vinculación contractual entre la actora y Cooperativa de Trabajo Asociado CooperArgos debe 

esta Sala abordar como primera medida los aspectos generales de este tipo de 
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organizaciones, de las que se predica que según la reglamentación dispuesta en la Ley 79 

de 1988, modificada por los Decretos 468 de 1990, 4588 de 2006 y la Ley 1233 de 2008, 

organizaciones pertenecientes al sector solidario de la economía, sin ánimo de lucro, cuyo 

objeto social debe tender a la satisfacción de las necesidades de sus asociados y de la 

comunidad en general, a través de la vinculación del trabajo de sus asociados para la 

producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios. Se caracterizan en 

general, porque la asociación es libre y voluntaria, se rigen por el principio de igualdad de 

los asociados, su organización es democrática, el trabajo asociado es su base fundamental, 

existe solidaridad en la compensación o retribución, son autónomas empresarialmente y se 

rigen por la legislación cooperativa, las disposiciones contenidas en los estatutos, acuerdos 

cooperativos y el régimen de trabajo asociado. Por regla general a éstas organizaciones 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 en este tipo de 

prácticas, se desdibujaría su naturaleza jurídica y el asociado será considerado empleado 

dependiente de la empresa usuaria. 

 

 

4.2 Intermediación Laboral  

 

Dispone el artículo 35 del C.S.T. que son simples intermediarias aquellas personas 

naturales o jurídicas que contratan, agrupan o coordinan los servicios de determinados 

trabajadores de los cuales se beneficia un tercero, quien para uso de éstos destina sus 

locales, equipos, maquinarias, herramientas y demás elementos indispensables con el objeto 

de que se cumplan las labores encomendadas por quien funge como verdadero empleador. 

 

4.3 Del caso concreto 

 

De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que al 

trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, recayendo en el empleador 

la carga probatoria de desvirtuar la presunción establecida en la norma, acreditando que las 

labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación o, por ejemplo, en cumplimiento 

de un contrato civil o comercial. 

 

 

En el presente caso, no existe discusión alguna respecto a que la demandante 

demostró la prestación personal del servicio en calidad de asesora del área de promoción y 

prevención al favor de la entidad usuaria Positiva Compañía de Seguros S.A. desde i) el 15 

de mayo de 2006 hasta el 24 de abril de 2009, según se observa de las certificaciones 
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expedidas por la CooperArgos CTA visibles a folios 17 a 21 del expediente y ii) desde el 24 

de abril de 2009 hasta el 6 de enero de 2012, según el contrato de trabajo por obra o labor 

suscrito entre la Corporación para el desarrollo de la Seguridad Social –Codess- y la 

demandante que obra a folios 27 a 29 del expediente. 

 

Lo anterior, aunado a la prueba testimonial de la señora Diana Katherine Ovalles 

Romero, quien como amiga y compañera de trabajo de la demandante ejecutó idénticas 

funciones y compartió los mismos espacios, reuniones y oficinas que la actora, razón por la 

cual, advierte esta Corporación, merecen total credibilidad sus dichos, como quiera que de 

manera clara, coherente, responsiva y con conocimiento directo de los hechos, indicó que la 

demandante se desempeñó como asesora de riesgos en las empresas que le asignaba la 

Compañía de Seguros Positiva S.A., haciendo asesorías en temas relacionados con 

promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, brindando capacitaciones en riesgo sicosocial, evaluaciones de 

clima organizacional, entre otras. 

 

La deponente señaló que la empresa demandada les proporcionaba el material 

didáctico con el que desempeñaban las actividades propias de la labor encomendada en 

cada una de las empresas asignadas, contando además con una oficina en las instalaciones 

de Positiva Compañía de Seguros S.A., en el Departamento de Promoción y Prevención, la 

cual, estaba dotada de escritorios, computadores y demás implementos de trabajo. 

 

Refirió además que el coordinador de promoción y prevención y la Gerencia de 

Positiva Compañía de Seguros les impuso el cumplimiento de un horario que se extendía de 

lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 y algunas veces los 

sábados, el cual verificaban a través de las actas de visita a cada una de las empresas 

asignadas y que debían entregarse semanalmente los viernes en la programación de comités 

de riesgos.  

 

 Bajo las anteriores consideraciones, le correspondía a la entidad demandada 

desvirtuar el elemento esencial de subordinación, sin embargo, la falta de contestación de 

la demanda dentro del término legal se tuvo como indicio grave en su contra, razón por la 

cual, no se decretaron a su favor las pruebas solicitadas. 

 

En ese orden de ideas, para esta Sala la presencia de poder subordinante respecto 

de la sociedad demandada sobre la señora Natalia Cristina Rojas Montoya, es un elemento 

que no se discute en el presente asunto,  pues éste no puede equipararse a los actos 



Radicación No.: 66001-31-05-002-2012-00749-01 
Demandante:     Natalia Cristina Rojas Montoya   
Demandados:    Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 

7 

meramente formales a las que estuvo sometida la actora, en tanto que los documentos que 

acreditan su vinculación contractual con la CTA CooperArcos y la Corporación para el 

desarrollo de la Seguridad Social – Codess- no son suficientes para desvirtuar la realidad en 

que se ejecutó la prestación personal del servicio de aquella en favor de la parte demandada, 

pues ellos no se ajustan a los hechos reveladores en el presente asunto, que se sintetizan 

en: i)  el sometimiento a horarios e instrucciones por parte de los funcionarios de la 

compañía demandada, ii) el hecho de existir en las instalaciones de dicha entidad un 

Departamento encargado de  la  promoción de la salud ocupacional y prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional del cual hizo parte de actora, iii) que les 

otorgaran equipos y herramientas de trabajo,  y iv) lo que resulta más contundente aún, es 

que el cargo desarrollado por la actora no estuviese caracterizado  precisamente por su 

temporalidad, sino por el contrario, por su carácter permanente, pues recuérdese que 

estuvo durante casi 7 años desarrollando funciones de asesoría en salud ocupacional, las 

cuales, se encuentran íntimamente ligadas con las actividades propias del objeto social de 

la sociedad demandada como administradora de riesgos laborales.  

 

Así las cosas, no es posible, como lo pretende la parte recurrente, que por los actos 

formales que ejecutó en desarrollo de su objeto social, desaparezcan las garantías emanadas 

del contrato de trabajo en virtud del principio de la realidad que prevé el artículo 53 de la 

Constitución Nacional, por cuanto es evidente que las empresas a las cuales les atribuye la 

calidad de verdaderos empleadores, en realidad ejercieron como auténticos y verdaderos 

intermediarios que no tenían la “supuesta autonomía y poder subordinante que predica” 

para administrar el personal que colocaba al servicio de las empresas afiliadas, pues valga 

decir que ni siquiera se acreditó en el plenario que dichas entidades mantuvieran como 

mínimo, un contacto permanente con la señora Natalia Rojas Montoya para efectos de 

evaluar el servicio que directamente le impartían y el cual debía cumplir  

 

Ahora, respecto a la falta de responsabilidad que invoca la parte demandada de las 

obligaciones derivadas de una relación laboral, bajo el argumento de que la cesión de activos 

y pasivos por parte del Instituto de Seguros Sociales únicamente versó sobre las prestaciones 

económicas y asistenciales derivadas del Sistema General de Riesgos Profesionales, debe 

tenerse en cuente lo siguiente: 

 

i) A través del documento CONPES 3456 de 2007, se estableció la transformación 

de los riesgos profesionales en cabeza del Instituto de Seguros Sociales 

mediante la cesión de activos, pasivos y contratos a la Previsora Vida S.A. 

Compañía de Seguros. 
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ii) La superintendencia Financiera de Colombia aprobó dicha cesión de activos, 

pasivos y contratos, mediante Resolución 1293 del 11 de agosto de 2008, 

disponiendo como fecha de operaciones el día 1 de septiembre de 2008. 

iii) Mediante Resolución No. 104 del 3 de septiembre de 2008 se delegaron 

facultades para la cobertura de los procesos judiciales, acciones de tutela y en 

general los asuntos judiciales y/o administrativos a nivel nacional. 

iv) Que la Previsora Vida S.A., mediante escritura Pública No. 1240 del 25 de 

Octubre de 2008 y aclarada por escritura Pública 1260 del 30 de octubre del 

mismo año inscritas en la Notaria 74 del Circulo de Bogotá, cambió su razón 

social a Positiva Compañía de Seguros S.A. -fl.69-  

 

En ese sentido, cabe resaltar que La Previsora Vida S.A. a quien en principio se le 

endilga la calidad de beneficiario de la prestación personal del servicio de la actora, tiene de 

antaño una historia consolidada, en tanto, que inicialmente nació a la vida jurídica como la 

Compañía Seguros Tequendama de Vida en el año 1956 y que luego de la implementación 

del Sistema General de Seguridad Social, se encargó del aseguramiento y la protección de 

los riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) bajo la 

denominación de La Previsora Vida S.A. En el año 2008 ante la protocolización de la cesión 

de activos, pasivos y contratos de la Administradora de Riesgos Profesionales del Instituto 

de Seguro Social a La Previsora Vida S.A., ésta cambió su nombre a Positiva Compañía de 

Seguros S.A., quien continuó con la administración de los riesgos laborales, situación que le 

permite concluir a la Sala que es esa entidad la llamada a responder por las acreencias 

laborales de la señora Rojas Montoya, como quiera que las múltiples transformaciones que 

sufrió no son motivo para excluir las obligaciones que se generan a su cargo y que se derivan 

de una verdadera relación laboral como se analizó en el presente asunto y por el contrario,  

permiten concluir que la actora como profesional especialista en salud ocupacional prestó 

sus servicios de manera ininterrumpida desde el 15 de mayo de 2006 hasta el 6 de enero 

de 2012. 

 

Por otro lado, respecto a la censura frente a la terminación del contrato de trabajo de 

la actora por parte de la Corporación Coodes, debe advertir la Sala, que teniéndose por  

probado que lo que realmente existió entre las partes que integran esta Litis fue una 

verdadera relación laboral, no puede pretender la parte demandada desvirtuar el despido 

injustificado bajo el argumento del fenecimiento de la obra o labor contratada, toda vez que 

no aportó pruebas destinadas a controvertir ese hecho, valga decir que ni siquiera contestó 

la demanda en forma oportuna; máxime cuando en el presente asunto quedó plenamente 

acreditado que las funciones desarrolladas por la actora resultaron ser de carácter 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Seguro_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Seguro_Social
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permanente para el desarrollo del objeto social de la compañía demandada y no a las 

necesidades propias del servicio de la corporación.  

 

Por todo lo dicho anteriormente, concluye esta Corporación que los efectos jurídicos 

producidos por la forma de vinculación de la actora por medio de organizaciones 

intermediarias, fueron acertadamente analizados por la juez de primer grado, como quiera 

que de conformidad con el principio de la realidad encontró acreditados los elementos típicos 

de una relación de laboral, en los términos dispuestos por el artículo 24 del CS del T, 

modificado por el artículo 2° de la Ley 50 de 1990. 

 

En consecuencia, de confirmará en su integridad la sentencia objeto de apelación. 

 

Costas en esta instancia correrán en un 100% a cargo de la parte demandada y a 

favor de la parte actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $1´232.000. 

Liquídense por secretaria  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,   

 

R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de abril de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario laboral instaurado por 

Natalia Cristina Rojas Montoya contra la sociedad Positiva Compañía de Seguros 

S.A. 

SEGUNDO: costas en esta instancia a cargo de la parte demandada en un 100%. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $ 1´232.000. Liquídense por secretaria. 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ           FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  
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DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-hoc 

 


