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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(3 de julio de 2015) 

 

Sistema escritural - Audiencia de juzgamiento 

 
Siendo las 5:00 p.m. de hoy, viernes 3 de julio de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por HIDALY GUALTEROS 

BOCANEGRA en contra de la C.I. NICOLE S.A., COONIX C.T.A. y la ARP 

SURATEP S.A. 

 
No asisten las partes a la diligencia. 

 

SENTENCIA 

 

 Como quiera que las partes no presentaron alegatos de conclusión, procede 

la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por la demandante y el 

codemandado C.I. NICOLE S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas – Risaralda el pasado 19 de septiembre de 2014 (Fl. 

312). 

    

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

 Por el esquema del recurso de apelación, nos corresponde, en primer lugar, 

determinar si se dan los presupuestos de existencia del contrato laboral entre la 

demandante y la empresa C.I. NICOLE S.A.; y, en segundo lugar, si aparece 

suficientemente comprobado que C.I. NICOLE S.A. es culpable del acaecimiento de 

la enfermedad profesional que padece la demandante.  
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 En relación con el recurso de apelación promovido por la demandante, debe 

la Sala verificar si en verdad el a-quo omitió pronunciarse respecto de las 

pretensiones subsidiarias y si el monto de la indemnización plena de perjuicios es 

demasiado “bajito” como lo señala la demandante.  

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 La señora HIDALY GUALTEROS BOCANEGRA promueve demanda 

ordinaria laboral contra la empresa C.I. NICOLE S.A., la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO COONIX y la ADMINISTRADORA DE RIESGOS 

PROFESIONALES SURATEP -A.R.P. SURATEP-, para que se declare que entre 

ella y la empresa C.I. NICOLE S.A. se celebró contrato de trabajo a término 

indefinido, ejecutado entre en el 11 de abril de 2003 y el 26 de marzo de 2007. 

Adicionalmente, solicita que se declare que el despido suscitado el 26 de marzo de 

2007, no produjo ningún efecto porque se produjo antes de producirse dictamen 

de pérdida de la capacidad laboral y, además, no se cumplió con el lleno de los 

requisitos consagrados en el parágrafo 1º del artículo 65 del C.S.T y en 

consecuencia pide que se condene a las demandadas al pago de los salarios, 

primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, compensación en dinero 

de la dotación de calzado y vestido de labor y el auxilio de transporte, desde 11 de 

abril de 2003 y más allá del 27 de marzo de 2007, teniendo en cuenta que el 

despido no produjo efectos. Igualmente, reclama el pago de la sanción moratoria 

por la falta de consignación de las cesantías de cada año. 

  

 La demandante también pretende que se declare que la enfermedad 

profesional y la pérdida de la capacidad laboral se debe a que los empleadores no 

la dotaron de elementos de prevención y tampoco fue reubicada como lo 

recomendó la ARP, en consecuencia, reclama el reconocimiento y pago de los 

perjuicios materiales ocasionados con culpa del empleador, lo mismo que los 

perjuicios de orden moral, estimados en la suma de 200 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, y los perjuicios fisiológicos por concepto de las 

secuelas permanentes, estimados en la suma de 200 S.M.L.M.V. 

 
 En caso de llegar a ser calificada con un porcentaje de pérdida de la 

capacidad laboral superior al 50%, pide que se condene a la A.R.P. demandada a 

que le reconozca pensión de invalidez desde la fecha en que se configure su 

estructuración; y si resultare inferior a ese porcentaje, se le condene al pago de la 

indemnización por incapacidad permanente parcial; y, en todo caso, se le condene 
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al reconocimiento de las diferentes prestaciones médico-asistenciales, tal como lo 

dispone el artículo 5º del Decreto 1295 de 1994. 

 

 Formula como pretensiones subsidiarias las siguientes: que se declare que 

C.I. NICOLE S.A. y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONIX, son 

responsables de intermediación laboral y en su calidad de empleadores celebraron 

el predicho contrato de trabajo, en tal virtud, se les condene al pago de las mismas 

prestaciones reclamadas como principales, además de la indemnización por 

despido injusto y la prevista en el artículo 65 del C.S.T. Igualmente, reclama el 

pago de los perjuicios de índole material y moral generados por la enfermedad 

profesional originada con culpa del empleador.   

 

 Aduce como sustento de sus pretensiones, que prestó servicios personales 

en el municipio de Dosquebradas, como trabajadora para C.I. NICOLE S.A., desde 

el 21 de enero de 1999 hasta el 28 de febrero de 2003 y desde el 11 de abril de 

2003 hasta el 26 de marzo de 2007. El primero de los contratos se celebró a través 

de MERECER LTDA; el segundo, que es el que realmente interesa a las 

pretensiones, a través de la C.T.A. COONIX, mediante contrato de trabajo escrito a 

término indefinido, de manera ininterrumpida entre el 11 de abril 2003 y el 26 de 

marzo de 2007, fecha del despido sin justa causa. 

 

 La demandante señala como culpables de su enfermedad de origen 

profesional a los empleadores demandados, aduciendo que el trabajo que ella 

desarrollaba exigía de un gran despliegue de fuerza con ambas extremidades 

superiores, habida cuenta que su quehacer laboral diario consistía en troquelar, 

presillar, botonar, marcar, embolsar, realizar ojal plano y de lagrima, y manejar 

maquinas especiales. Como fundamento de la responsabilidad de los demandados, 

señala que estos no le suministraron la dotación necesaria y tampoco fue 

reubicada conforme lo recomendó SURATEP y el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL. Afirma que padece una enfermedad denominada “túnel de carpo” en 

ambos brazos, lo que le impide realizar cualquier labor que implique algún 

esfuerzo, ni siquiera las labores del hogar puede realizar correctamente y sin dolor.  

   

 Respecto al horario de trabajo y la remuneración: señala que trabajaba doce 

(12) horas diarias; tenía semanas donde ingresaba a las 6:00 a.m. y salía a las 

6:00 p.m., y otros turnos eran de 6:00 a.m. a 2:15 p.m., de 2:00 p.m. a 10:00 
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p.m. y de 10:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a sábado, devengando como salario lo 

equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.  

 

 Con respecto al elemento de la subordinación, indicó que recibía órdenes de 

la jefa de módulo y de producción, empleadas o agentes de C.I. NICOLE S.A.; y 

que era transportada hasta su lugar de trabajo en buses suministrados por la 

misma empresa. 

 

 Por último, refiere que fue despedida en forma verbal y sin justa causa; que 

la señora MARIA ELENA CORREA, jefe de producción, le manifestó que no había 

más trabajo y que en dos meses la volverían a llamar.  

 

 La codemandada C.I. NICOLE S.A. negó la totalidad de los hechos de la 

demanda y adujo que la demandante nunca fue contratada por NICOLE S.A., ni 

recibió órdenes o instrucciones directas suyas. Afirma que la señora HIDALY 

GUALTEROS BOCANEGRA estuvo vinculada con la C.T.A. COONIX en virtud de un 

contrato o convenio civil de asociación. Como hechos y razones de la defensa, 

manifiesta que C.I. NICOLE S.A. celebró sendos contratos de prestación de 

servicios con la Cooperativa de Trabajadores Asociados COONIX, los cuales se 

prorrogaron hasta el año 2007; el objeto de dichos contratos se cumple a través 

de los distintos asociados que la citada cooperativa envía a la empresa. Afirma 

que, tal como consta en la legislación cooperativa, el acto cooperativo de trabajo 

asociado no implica contrato de trabajo. Se opone a la prosperidad de las 

pretensiones y promueve como excepciones de mérito las que denomina 

“inexistencia del vínculo laboral, cobro de lo no debido, inexistencia de solidaridad, 

buena fe y prescripción” 

 

La C.T.A. convocada al juicio laboral reconoció que la demandante fue su 

asociada y como tal fue enviada a la Empresa de Confecciones C.I. NICOLE y en 

forma personal prestó el servicio de operaria para el que fue solicitada; señaló que 

la duración del convenio de asociación es igual al requerido por la Cooperativa. Sin 

embargo las partes tienen la facultad para darlo por terminado en cualquier 

momento, conforme los estatutos. Igualmente aceptó que la demandada fue 

diagnosticada con una enfermedad denominada “túnel de carpo” y que las 

entidades correspondientes determinaron que la enfermedad era de origen 

profesional.  
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Señaló que la señora HIDALDY GUALTEROS BOCANEGRA desarrollaba su 

labor en los turnos dispuestos por C.I. NICOLE S.A. ycuando trabajaba horas 

extras, en todo caso se le pagaban; igualmente aceptó que la demandante recibía 

órdenes de los jefes inmediatos de la empresa donde desarrolló su labor de 

asociada, porque eran ellos los encargados de las inducciones y supervisión de 

dichas labores. Indicó que la Cooperativa acogió las recomendaciones de la ARP, 

reubicando a la demandante en un puesto de trabajo acorde a sus capacidades. 

 

Con respecto a las razones por las que la demandante perdió su calidad de 

asociada a la Cooperativa, indicó que le envió una comunicación a la trabajadora, 

informándole que no había trabajo porque en dicha fábrica de confecciones los 

materiales se agotan y por lo tanto, como asociada, debía esperar a que la 

Cooperativa la volviera a ubicar en otro puesto de trabajo. 

 

La A.R.P. SURATEP S.A. admite que la demandante estuvo afiliada a esa 

entidad por cuenta de la C.T.A. COONIX, desde el 16 de abril de 2003 hasta el 3 

de abril de 2007. Aceptó que la actora padece de una patología denominada “túnel 

del carpo” por la que ha sido intervenida quirúrgicamente en 4 oportunidades y ha 

estado incapacitada para laborar en distintas épocas. Asimismo, indicó que la 

patología fue calificada, por la EPS a la que se encontraba afiliada la actora y por 

la Junta Regional de Calificación de invalidez, como una enfermedad de origen 

profesional. Respecto de los demás hechos refirió no ser de su conocimiento o no 

tener el carácter de supuestos fácticos. Se opuso a todas las pretensiones, 

proponiendo como excepciones de mérito las que denominó “petición antes de 

tiempo”, “falta de requisitos para ser beneficiaria de pensión de invalidez”, “pago”, 

“inexistencia de perjuicios”, “ausencia de obligación de indexar y de pagar 

intereses”, “mesadas a pagar con posterioridad a la sentencia”, “limite de la 

indemnización a lo establecido por el Decreto Ley 1295 de 1994” y “prescripción”    

 

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El juez de primer grado declaró que en virtud del principio de “primacía de 

realidad” existió un contrato de trabajo a término indefinido entre la demandante y 

la empresa C.I. NICOLE S.A., el cual estuvo vigente desde el 11 de abril de 2003 

hasta el 25 de marzo de 2007; condenó a la empresa demandada al pago de los 

siguientes conceptos: $3.120.734 de cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios y compensación en dinero de las vacaciones; $5.679.360 a título de 
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indemnización moratoria por falta de consignación de las cesantías (numeral 3° del 

artículo 99 de la Ley 50 de 1990); y $97.641 por la indemnización consagrada en 

el numeral 3° del artículo 1° de la Ley 52 de 1975.  

 

De otra parte, declaró que la demandante padece de una enfermedad de 

origen profesional denominada “síndrome del túnel de carpo bilateral”, la cual 

adquirió en vigencia del contrato de trabajo y con culpa imputable a su empleador, 

C.I. Nicole S.A., en tal virtud, condenó a la empresa al pago de la suma de 

$84.928.955,85, por concepto de perjuicios materiales, morales y fisiológicos. 

Igualmente, a la luz del numeral 3º del artículo 35 del C.S.T., condenó 

solidariamente a COONIX C.T.A. y negó las demás pretensiones.  

 

Concluyó el fallador, que la señora HIDALDY GUALTEROS BOCANEGRA 

prestó sus servicios directos a favor de la sociedad C.I. NICOLE S.A., empleando su 

fuerza de trabajo en la realización de tareas relacionadas con el proceso de 

confección de prendas de vestir y las labores las ejecutaba atendiendo órdenes e 

instrucciones de funcionarios que ocupaban cargos de dirección y manejo 

vinculados con la sociedad C.I. NICOLE S.A.; que la demandante realizó 

actividades que estuvieron siempre por cuenta y riesgo de la empresa y para las 

que se valió de herramientas, equipos y máquinas de propiedad de esta; además, 

que prestó sus servicios al interior de las instalaciones de la sociedad demandada.  

 

En ese orden, comprobó la existencia de un verdadero contrato individual 

de trabajo entre la demandante y la sociedad demandada, advirtiendo que la 

empresa beneficiaria lo quiso disfrazar bajo la apariencia de un contrato de 

asociación cooperativa. 

 

De otra parte y con respecto a la C.T.A. COONIX, indicó que esta 

cooperativa se desvió por completo del objeto social que distingue a este tipo de 

entes, perdiendo totalmente su esencia. Como sustento de esa conclusión, hizo 

mención a la cláusula 6º del acto cooperativo suscrito por ambas partes, donde se 

puede observar claramente que se somete a la subordinación y dependencia de un 

tercero a los asociados, lo que contraviene el sentido social del cooperativismo. De 

esta forma, a la luz del numeral 3º del artículo 35 del C.S.T., concluyó que la 

C.T.A. COONIX adquirió la condición de deudora solidaria de las eventuales 

condenas, respondiendo en calidad de intermediaria laboral.  
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En ese sentido, liquidó las prestaciones sociales reseñadas al inicio de este 

acápite. Acogiendo un criterio jurisprudencial de la C.S.J., el juez se abstuvo de 

declarar que la terminación del contrato era ineficaz y daba lugar al reintegro. 

 

En relación con el nexo causal entre la enfermedad profesional padecida por 

la demandante y la responsabilidad o culpa del empleador, señaló que la 

enfermedad la adquirió la demandante estando en vigencia el contrato de trabajo, 

pues el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral fue estructurado a partir del 

1º de febrero de 2006 y el empeoramiento del diagnóstico sobrevino como 

consecuencia directa de la negligencia del empleador. Trajo a colación los 

conceptos médicos emitidos por la EPS COOMEVA y la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, que se refieren básicamente a los factores de riesgo 

ocupacional que no permitieron que la demandante se recuperara totalmente de la 

enfermedad profesional. Asimismo, evocó apartes de la historia laboral de la 

demandante, con los que se comprueba que la empresa no acogió los procesos de 

reubicación laboral recomendados por la ARP, y tras la operación de su mano 

derecha, la demandante sobreusó la mano izquierda, lo que ocasionó que la 

enfermedad se extendiera y afectara sus dos brazos. 

 

Al quedar comprobada la culpa patronal, el juez pasó al análisis de los 

perjuicios probados y asignó los montos indemnizatorios de la siguiente manera: 

en relación al daño emergente, tal como lo concluyó el perito designado, no 

aparecen en el proceso elementos de juicio que permitan su causación y 

cuantificación y, por ello, no hay lugar a imponer condena por este concepto. 

Respecto al lucro cesante, indicó que la pretensión no hace mención al 

reconocimiento de acuerdo a la división que la doctrina y la jurisprudencia han 

establecido, esto es, el lucro cesante consolidado y el futuro y, por ello, al no 

haberse presentado oposición alguna a lo concluido por la perito en cuanto al lucro 

cesante y, además, por encontrarlo ajustado a la realidad, se tuvo la suma de 

$75.928.955.85 como el valor que debe reconocerse por este concepto. Y, por 

último, en lo que concierne al perjuicio psicológico o alteración de las condiciones 

de existencia y al perjuicio o daño moral, consideró respecto el primero, que al 

encontrarse probada una merma de la capacidad laboral de la demandante, que le 

reporta como secuela la limitación por síndrome del túnel del carpo bilateral, a 

pesar de que tal situación física no es tan notoria como en otros eventos en los 

que hay de por medio una invalidez, o un trastorno físico mucho más evidente, no 

significa que no se pueda valorar, aun cuando sea en mínima proporción ese daño, 
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siempre sin perder de vista que esta forma de repararlo no constituye más que un 

paliativo frente a la situación que afronta la víctima que, en todo caso, no podrá 

recuperar sus condiciones plenas de vida, de este modo los fijó en la suma 

$4.000.000; y el daño moral, dadas las circunstancias que rodearon la enfermedad 

profesional de la señora GualterosBocanegra, entendiendo que esto quebranta los 

sentimientos y afectos en lo íntimo del ser de la víctima, los estimó en la suma de 

$5.000.000.  

 

III. APELACIÓN 

 

Contra la decisión de primer grado promueven recurso de apelación la 

codemandada C.I. NICOLE S.A. y la demandante.  

 

La empresa insiste en la inexistencia del contrato de trabajo, pues en 

cumplimiento de los actos cooperativos y/o civiles, la CTA Coonix no fue una 

simple intermediaria, sino que actúo con total autonomía e independencia, dio a la 

actora todos los elementos de identificación para que actuara y se identificara 

como asociada suya, cumplió el objeto de los contratos de prestación de servicios 

disponiendo el número de asociados que la CTA consideró pertinente, y si bien lo 

hizo con elementos de propiedad de NICOLE, recibió dichos bienes en calidad de 

comodato, condición que traslada el manejo y usufructo de dichos bienes a la CTA 

que los recibió y, por lo tanto, por el tiempo que duró dicho comodato tales 

elementos los usaba y controlaba como si fueran propios. 

 

De otro lado, negó el elemento de la subordinación, indicando que la 

empresa jamás ejerció la más mínima intromisión o injerencia en las decisiones 

administrativas de Coonix respecto de sus asociados, ni en cuanto se refiere a la 

manera de vincularlos, disciplinarlos, administrar sus labores, derechos para el 

cumplimiento de las obligaciones, desvincularlos, etc., así como tampoco en la 

forma como ejecutaban sus labores para el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales de la Cooperativa, pues los testigos indicaron de manera 

contundente y uniforme que las personas que ejecutaban labores de manejo o 

“jefaturas” y por tanto impartían órdenes y coordinación, eran ajenas a Nicole. 

Afirma que el único interés de la empresa era el de recibir la obra, producto o 

subproceso en el tiempo y calidad determinados contractualmente. 
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En el hipotético caso de que se mantenga la declaración de existencia de 

contrato de trabajo, pide el apelante que se le exonere de toda indemnización 

moratoria, pues siempre actuó de buena fe.  

 

Señala que el a-quo se equivoca en la valoración de la prueba, pues ante la 

pluralidad de dictámenes y conclusiones en torno a la fecha de estructuración, 

decide tomar en cuenta el único dictamen favorable a la trabajadora, es decir, el 

que estableció la fecha de estructuración dentro de los mojones temporales del 

contrato declarado, cuando lo correcto, e incluso obligatorio, es declarar lo que en 

efecto ocurrió: que la demandante no demostró con suficiencia que la enfermedad 

que padece la adquirió mientras prestaba sus servicios para C.I. Nicole S.A. Y si no 

está demostrado que la enfermedad haya sido adquirida al servicio de la 

demandada, por supuesto debe concluirse que no hubo en tal suceso la culpa de 

Nicole, o por lo menos, que al desconocer si se causó mientras se prestaba el 

servicio de los que dicha empresa se servía, no se puede comprobar con 

suficiencia dicha culpa.  

 

En lo que a la culpa patronal respecta, señala el impugnante que el hecho 

que genera daño, es decir, la enfermedad, no se demostró que hubiese ocurrido 

mientras prestó sus servicios a C.I. Nicole S.A., por el contrario, la mayor cantidad 

de dictámenes, entre ellos el de la máxima autoridad en calificación, como lo es la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez, indican que la enfermedad de la 

demandante se estructuró con posterioridad a su retiro, y aunque en el fallo se 

indica que la culpa está dada por el hecho de que Nicole S.A. no demostró que 

hubiera cumplido con las obligaciones de seguridad social y salud ocupacional, era 

la actora la llamada a probar suficientemente que el empleador incumplió sus 

obligaciones, y que este incumplimiento fue el que le generó su enfermedad, y no 

otro factor, como por ejemplo, su genética, los oficios domésticos u otros 

particulares que realizara.  

 

Ultima el recurso señalando que no obra absolutamente ninguna prueba de 

que la demandada hubiese podido evitar que la trabajadora adquiriese la 

enfermedad que padece, o que sus actos u omisiones sean los causantes de la 

misma. Inclusive, el concepto médico que cita el fallo indica que el STC1 es una 

dolencia que se produce con mucha frecuencia entre las personas que se 

desempeñan en manufacturas, lo cual significa que tal padecimiento es el 

                                                           
1 SINDROME DE TÚNEL CARPIANO 
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resultado propio del desgaste laboral que vive cada persona con el paso de los 

años, desgaste que es común a todos los seres humanos, y por lo tanto no puede 

ser atribuible al empleador.  

 

La demandante por su parte apela la decisión de primer grado, reiterando 

su pedido de condena por concepto de la indemnización prevista en el parágrafo 

1º del artículo 65 del C.S.T., la cual trae inmersa el reintegro, solicitado como 

pretensión principal.  

 

Señala igualmente, que en caso de no accederse a la pretensión principal, 

se condene al pago de la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del 

C.S.T., por el no pago de los salarios y prestaciones sociales debidas, como quiera 

que esta pretensión se formuló desde el inicio como subsidiaria. 

 

Adicionalmente, advierte que el fallador de primer grado pudo, conforme a 

sus facultades extra y ultrapetita, interpretar la demanda en el sentido de conceder 

la indemnización de que trata la Ley 361 de 1997, pues en los hechos y 

pretensiones se manifestó que la demandada, para proceder al despido de la 

trabajadora, no solicitó autorización al Ministerio del Trabajo.  

 

Por último, advirtió que el Despacho de primer grado dejó de pronunciarse 

respecto de la indemnización por despido injusto. De otra parte, juzgo de “bajita” 

la condena por el daño a la vida de relación y los perjuicios morales, porque será 

muy difícil que a la demandante se empleen a futuro. 

 

IV. RECAUDO PROBATORIO. PRUEBAS RELEVANTES 

 

4.1. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL DAÑO FUNCIONAL O 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

El 6 de abril de 2004 la EPS COOMEVA informa a la ARP SURATEP, que 

luego de evaluar el cuadro médico de la afiliada, presenta patología TÚNEL 

CARPIANO DERECHO de origen profesional (Fl. 17).  

 

Con ponencia del 9 de agosto de 2004, la Junta de Calificación de Invalidez 

de Risaralda determinó por unanimidad que la contingencia presentada por la 

paciente es de carácter profesional (enfermedad profesional), pues en el contexto 
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tiene mayor peso específico el factor de riesgo ergonómico al que ha estado 

expuesta, que por sus condiciones extralaborales específicas como lavar, planchar, 

barrer (Fl. 18).  

 

Mediante acta del 28 de junio de 2005, la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez confirma el diagnóstico y su origen. En este último dictamen se lee: “la 

evaluación del puesto de trabajo de operadora de máquina especial tipo 

botonadora, ojaladora y troqueledor, evidencia concentración de movimientos 

durante el 100% de la jornada laboral en el segmento de la muñeca derecha y de 

los dedos en un 70%. Movimientos repetitivos con ciclos cortos menores de 22 

segundos que no permiten la recuperación de los segmentos comprometidos y 

presencia de posturas de flexoextensión, desviación cubital de muñeca derecha y 

agarre de pinza bidigital y tridigital.  

 

Mediante comunicado del 1° de febrero de 2006, la ARP SURATEP señala 

que le advirtió a la empresa NICOLE-INCONTEX CTA que era necesario reubicar a 

la trabajadora en un oficio con mínima exposición al factor de riesgo ergonómico 

para la enfermedad (Fl. 22).  

 

La inspectora de trabajo del municipio de Dosquebradas, mediante 

comunicación del 7 de marzo de 2007, llama la atención de la Gerente de COONIX 

para que reubique a la señora Gualteros de acuerdo a las órdenes de la ARP. 

 

La ARP demandada allegó al plenario la copia de la Historia Clínica de la 

empleada, documental que obra entre los folios 123 y 133 del plenario. De esa 

documental se extrae la siguiente anotación: “ahora reportan que la señora 

HIDALDY GUALTEROS continuó expuesta al mismo factor de riesgo, pues en la 

empresa no se llevaron a cabo los procesos de reubicación laboral recomendados 

como consecuencia sobreuso de mano izquierda al haber sido operada de la 

derecha tiene DX por EMG del STC por compresión del mediano izquierdo” (nota 

médica del 18 de enero de 2006, Fl. 128)”. El 5 de mayo de ese mismo año, es 

revalorada y se deja el siguiente registro: “operada hace dos años para liberación 

del nervio mediano derecho. Actualmente reubicada en oficios de plancha” (Fl. 

133). 

 

La Junta Regional de Invalidez de Risaralda, mediante oficio del 20 de mayo 

de 2009 (Fl. 214), remite copia del dictamen de calificación de invalidez emitido el 
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día 19 de enero de 2009, en el que se estableció que la demandante perdió el 

16,97% de su capacidad laboral como consecuencia de la enfermedad profesional, 

no se determinó fecha de estructuración.  

 

A folio 230 obra copia del recurso de apelación promovido por la señora 

HIDALY GUALTEROS BOCANEGRA en contra del referido dictamen. La Junta 

Nacional confirmó el porcentaje de pérdida laboral y respecto a la fecha de 

estructuración, señaló: “dado que la Junta Regional de Risaralda no la asignó, se 

determina el 04/04/08 fecha fijada por la ARP SURA en su calificación inicial.  

 

Teniendo en cuenta que los anteriores dictámenes se emitieron con destino 

al trámite administrativo previsto para el reconocimiento de la indemnización por 

incapacidad permanente parcial, el Despacho de primer grado, atendiendo al 

decreto de pruebas, dispuso que la actora fuera nuevamente valorada por la Junta 

Regional de Calificación de Risaralda, esta vez en el marco del proceso ordinario 

laboral. Es así que a folio 292, obra dictamen del 23 de febrero de 2012, mediante 

el cual la Junta Regional reitera el diagnóstico, porcentaje de PCL, origen y 

estructuración de la invalidez señalada en su momento por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez en relación con la señora Hidaldy Gualteros.  

 

Valga anotar, en respuesta a la solicitud de aclaración presentada por la 

apoderada judicial de la demandante, la Junta establece que la fecha de 

estructuración corresponde al 1º de febrero de 2006 (Fl. 307)       

 

Igualmente obra constancia del pago de la suma de $3.829.543 que la ARP 

canceló a la demandante por concepto de la indemnización por incapacidad 

permanente parcial. (Fl. 235). 

 

4.2. PRUEBAS RELACIONADAS CON LA VINCULACIÓN LABORAL 

 

Según certificado de existencia y representación de NICOLE S.A. (Fl. 68) el 

objeto de la sociedad, en términos generales, se reduce a la producción y 

comercialización de prendas de vestir masculinas y femeninas.  

 

Por su parte, mediante acta 0000001 del 07 de junio de 2002, se constituyó 

la persona jurídica COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NICOLE-INCOTEX, que 

a partir del 28 marzo de 2008, cambió su razón social por la de “COOPERATIVA DE 
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TRABAJO ASOCIADO COONIX”. En el certificado de existencia y representación de 

la entidad sin ánimo de lucro, se lee que su objeto social primordial es 

“…prestación del servicio asociado para la realización de trabajos en la cooperativa 

o en beneficio de empresas…” (Fl. 56) 

 

De otra parte, milita en el expediente el acto cooperativo de asociación, 

mediante el cual la demandante se incorpora a la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Nicole-Incotex (Fl. 47); lo mismo que el “contrato de oferta mercantil irrevocable” 

celebrado entre la empresa NICOLE S.A. y la CTA COONIX (Fl. 97), documental 

sobre la que volveremos más adelante. 

 

A folio 35 se puede ver un documento suscrito por la Gerente de Coonix 

CTA, informándole a la demandante, que a partir del 24 de marzo de 2007, “pierde 

la calidad de asociada, porque la unidad de producción en que se encontraba 

prestando sus servicios como asociada no seguirá sirviéndose de este servicio”. 

 

En segunda audiencia de trámite, el 5 de febrero de 2009 (fl. 190 y s.s.), 

rindió declaración la señora AMANDA GARCÍA MAYA, jefe de personal de Nicole (Fl. 

193), la señora BEATRIZ DEL PILAR WALTERO BOCANEGRA, hermana de la 

demandante (Fl. 204) y la señora MARIA ESPERANZA PEREZ BONILLA, auxiliar de 

gestión humana (Fl. 208). En tercera audiencia de trámite, la demandada desiste 

de los testimonios  de las señoras MARIA FERNANDA OROZCO RESTREPO y MARIA 

RIOS VALLADALES. 

 

A folio No. 222 obra copia del Despacho Comisorio tramitado ante el 

Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, contiene el acta de audiencia 

donde se tomó la declaración de los señora CARLOS MARIO CARVAJAL 

SEPULVEDA, médico asesor de SURATEP; los mismo que LUIS ARMANDO CAMBAS 

ZULUAGA, médico especialista en salud ocupacional abogado con master en 

medicina evaluadora, analista jurídico de SURATEP S.A., testigos que se refieren 

básicamente al trámite administrativo que se debe seguir en procura de la pensión 

o indemnización por invalidez total o parcial.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1. PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO, 

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD EN MATERIA 
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LABORAL Y NATURALEZA JURIDICA DE LAS DENOMINADAS 

“COOPERATIVAS ASOCIADAS DE TRABAJO” 

 

 No hay duda de que la señora HIDALDY GUALTEROS BOCANEGRA suscribió 

contrato de asociación con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONIX 

C.T.A. Del mismo modo, es incontrovertible que C.I. NICOLE S.A. y la C.T.A. 

COONIX, el 1º de junio de 2006 (Fl. 97), celebraron contrato de prestación de 

servicios, que registra como objeto la “prestación de servicios por parte de la 

COOPERATIVA a la EMPRESA” y en el que se advierte que “LA COOPERATIVA con 

total autonomía administrativa, bajo su propio riesgo y dirección y con sus 

asociados, prestará servicios en las instalaciones de la EMPRESA” para labores 

relacionadas con el objeto social de la empresa”.  

 

 En virtud del acto de afiliación a la cooperativa, la demandante fue enviada 

a instalaciones de C.I. NICOLE S.A. donde prestó servicios personales en oficios 

relacionados con la confección. 

 

 Así arrimamos a la primera conclusión: es claro que la trabajadora 

desarrollaba la actividad laboral personalmente, lo cual no es puesto en duda por 

ninguna de las demandadas. 

 

 Ante este escenario fáctico, como es bien sabido, el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo, señala que “se presume que toda relación de trabajo 

personal está regida por un contrato de trabajo”.  

 

 En ese sentido, ya de vieja data la jurisprudencia de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el alcance del artículo 24 

del C.S.T. en el siguiente sentido: “cuando en un proceso se demuestre que un 

sujeto le prestó a otro sus servicios personales, entonces por ministerio de la ley 

debe presumirse que el vínculo era de carácter laboral; es decir, debe presumirse 

que los servicios fueron prestados bajo subordinación jurídica y con derecho a 

remuneración salarial”2. 

 

 Ahora, como la presunción admite prueba en contrario, pasaremos a revisar 

si las demandadas lograron desvirtuar los demás elementos constitutivos del 

                                                           
2Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 25 de marzo de 1977 (MP. Juan Manuel 
Gutiérrez Lacouture). Gaceta Judicial Nro. 2389, Tomo CLV Primera parte, pp. 562 y 563. 
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contrato de trabajo, en especial la subordinación, puesto que no es materia de 

discusión que la demandante recibía mensualmente la suma de un salario mínimo 

legal vigente, por concepto de “compensación ordinaria”.  

 

 Aquí conviene subrayar que cuando se advierte la presencia de los tres 

elementos que caracterizan una relación de trabajo, es irrelevante bajo qué otras 

calificaciones las partes acordaron el cumplimiento de una labor o la prestación de 

un servicio, lo cierto es que en estos casos la relación es laboral de acuerdo con la 

realidad, en tanto que desborda las formalidades establecidas por los sujetos que 

intervienen en ella. 

 

 Recordemos que la empresa apela con el argumento de que la demandante 

prestó sus servicios personales bajo la modalidad asociativa o cooperativa. En este 

orden, a la luz de la legislación que regula la existencia y funcionamiento de las 

conocidas Cooperativas de Trabajo o CTA, con apoyo en el ingrediente fáctico que 

ofrece el plenario, pasaremos a verificar si ello resulta cierto. 

 

 En este orden, el artículo 70 de la ley 79 de 1988 define a las cooperativas 

de trabajo asociado como "aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la 

producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios”. Sobre este tipo de 

asociación, la Corte Constitucional se manifestó en la sentencia C-211 de 2000 así: 

  

“Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de 

personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias reglas 

contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios son los 

mismos trabajadores éstos pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones 

laborales, al margen del código que regula esa materia. Todos los asociados tienen derecho a 

recibir una compensación por el trabajo aportado, además de participar en la distribución 

equitativa de los excedentes que obtenga la cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en 

forma transitoria u ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, quienes se 

regirán por la legislación laboral vigente” 

 

De acuerdo con los elementos establecidos en la Ley 79 de 1988, las cooperativas 

de trabajo asociado se caracterizan por: 

 

1) Los asociados son al mismo tiempo los aportantes de capital y los gestores 

de la empresa. 
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2) El régimen de trabajo, de previsión, de seguridad social y compensación 

está consagrado en los estatutos y reglamentos de dichas organizaciones, lo 

que significa que, en concordancia con el artículo 59 de esta ley, dicho 

régimen “no estará sujeto a la legislación laboral aplicable a los trabajadores 

dependientes”.  

 

3) Las diferencias que surjan entre las partes se someterán al procedimiento 

arbitral previsto en el Título XXXIII del Código de Procedimiento Civil o a la 

justicia laboral ordinaria. Estas características conllevan a que en principio 

no sea posible hablar de empleadores por una parte, y de trabajadores por 

la otra, como en las relaciones de trabajo subordinado o dependiente. 

 

 Para el caso sometido al arbitrio de esta colegiatura, es útil que se traiga a 

colación la Sentencia T-445 de 2006, en la que la Corte Constitucional precisó las 

circunstancias excepcionales que modifican la posición jurídica de las partes dentro 

del contrato de asociación cooperativa, haciendo por ejemplo que aparezcan 

elementos de subordinación en la relación; casos en que por ejemplo el cooperado 

no trabaja directamente para la cooperativa sino para un tercero respecto del cual 

recibe órdenes y cumple horarios y la relación con este último surge por mandato 

de aquella. 

 

 En dicha providencia, la Corte Constitucional señaló una serie de elementos 

que permiten establecer cuando la relación de los asociados a una cooperativa se 

torna laboral, configurándose un estado de subordinación con la Cooperativa y/o 

con terceros beneficiarios del trabajo cooperado, son ellos: “i) el hecho de que 

para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene derecho el 

cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones indicadas por la 

cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; ii) el poder disciplinario que la 

cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo con las reglas previstas en el 

régimen cooperativo; iii) la sujeción por parte del asociado a la designación de la 

Cooperativa del tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada y las 

condiciones en las cuales trabajará; entre otros. 

 

 Por ello, al momento de resolver cada caso en concreto de los asociados a 

una cooperativa, se debe tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos propios 

de este tipo de figuras, o si por el contrario se presentan los elementos 

consagrados en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo a fin de establecer 
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si lo que existe en realidad es una relación laboral que se trata de encubrir 

mediante el empleo de modalidades asociativas. 

 

 Vale anotar que en desarrollo del artículo 59 de la Ley 79 de 1988, la figura 

de las CTA fue reglamentada inicialmente mediante el decreto 468 de 1990; este 

estuvo vigente durante 16 años y fue derogado expresamente el 26 de diciembre 

de 2006 mediante la expedición del decreto 4588 de 2006. No son muchas las 

diferencias entre una y otra norma; sin embargo, cabe destacar que el último de 

ellos hizo mayor claridad en torno a la prohibición de prácticas abiertamente 

indebidas y violatorias de las garantías laborales mínimas. Verbigracia: 

 

1) Una CTA no puede ofrecer la vinculación de personas para trabajar bajo 

continuada subordinación y dependencia al servicio de un tercero 

beneficiario de ese trabajo porque ello corresponde al ámbito propio y 

exclusivo de las empresas de servicios temporales. 

 

2) Mediante la contratación con una CTA no se pueden cambiar los contratos 

de trabajo por acuerdos cooperativos entre CTA, trabajador cooperado y 

entidad contratante.  

 

 Los aspectos más significativos del decreto 4588 de 2006 y donde se hizo 

mayor claridad frente a la legislación anterior son: 

 

- La CTA no podrá fungir como empresa de servicios temporales, simple 

intermediaria o como agencia o bolsa de empleo so pena de configurarse 

una responsabilidad solidaria “por las obligaciones económicas que se 

causen a favor del trabajador cooperado” (Artículo 17 del decreto 4588 de 

2006). 

 

- La CTA podrá contratar con un tercero la prestación o ejecución de una 

obra, siempre y cuando en el objeto de esta contratación la CTA asuma la 

responsabilidad por un proceso o subproceso. En efecto “Las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado, podrán contratar con terceros la 

producción de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios, 

siempre que respondan a la ejecución de un proceso total en favor de otras 

cooperativas o de terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado 

específico. Los procesos también podrán contratarse en forma parcial o por 
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subprocesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena 

productiva, siempre atados al resultado final” (Artículo 6 del decreto 4588 

de 2006). 

 

- La CTA debe actuar con autonomía, la cual se manifiesta, entre otros 

aspectos, en la titularidad jurídica que debe tener la CTA respecto de los 

medios de producción y/o labor, tales como instalaciones, equipos, 

herramientas, tecnología y demás medios materiales o inmateriales de 

trabajo. Esta titularidad quiere significar que la CTA deberá ser: propietaria, 

poseedora o tenedora de tales medios. (Art. 8 D. 4588 de 2006)  

 

- El capítulo IV del decreto consagra un catálogo de prohibiciones a la CTA y 

los terceros que contraten la prestación de servicios cooperados. Los 

terceros contratantes “no podrán ser miembros, ni intervenir directa o 

indirectamente en la organización y funcionamiento” de la CTA (Art 18). 

 

 A la luz de las anteriores premisas normativas, la Sala examinará el 

presupuesto fáctico, con la finalidad de comprobar o descartar la tesis del 

apelante. 

 

5.2. CONTEXTO DE LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO 

(CASO CONCRETO)  

 

 Se extrae de la prueba testimonial, que durante la jornada de trabajo la 

demandante vestía uniforme con distintivos de la empresa NICOLE S.A. y era 

transportada en buses dispuestos por esa misma empresa.  

 

 Asimismo, los testigos describieron la estructura jerárquica al interior del 

puesto de trabajo, indicando que las órdenes e instrucciones de trabajo eran 

impartidas por personal de la empresa beneficiaria del trabajo de los cooperados.  

 

 La señora AMANDA GARCÍA MAYA, jefe de personal de Nicole S.A., señaló 

que la demandante laboró en instalaciones de la empresa NICOLE S.A., que todas 

las operarias cuentan con un mismo uniforme y reciben instrucciones de los 

supervisores o directores de planta. Indicó respecto de estos últimos, que eran 

empleados de distintas empresas, lo que tiene lógica, pues el testimonio permite 

entrever que a las instalaciones de la fábrica confluían trabajadores/ras 
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vinculados/das a través de empresas temporales de servicios, asociados/das a la 

cooperativa COONIX y empleados/das de planta de la empresa textil. 

 

 La señora MARIA ESPERANZA PEREZ BONILLA, auxiliar de gestión humana 

de NICOLE S.A., señaló que los directores de planta son empleados de la empresa 

y son las personas encargadas de dar órdenes a los operarios (Fl. 208).      

 

 En el mismo sentido, la codemandada COONIX S.A. reconoció con la 

contestación a la demanda, que la demandante fue enviada a laborar a la empresa 

de confecciones C.I. NICOLE S.A. y en forma personal prestó el servicio de 

operaria para el que fue solicitada, que ejercía su labor en turnos dispuestos por 

NICOLE S.A. y recibía órdenes de los jefes inmediatos de la empresa donde 

desarrolló su labor de asociada (Fl. 155)   

 

 El apelante asevera que el único interés de la empresa era el de recibir la 

obra, producto o subproceso en el tiempo y calidad determinados 

contractualmente. Con toda evidencia, tenemos ahí un contrasentido, dado el 

objeto mismo del contrato de prestación de servicios celebrado entre la empresa y 

la CTA, sumado a lo dicho por los testigos que concurrieron al proceso, habida 

cuenta de lo siguiente:  

 

1) No ha quedado demostrado que la Cooperativa asumiera por su cuenta y 

riesgo la ejecución de etapa o proceso alguno de la cadena productiva de 

NICOLE S.A., por el contrario, todas las pruebas indican que la Cooperativa 

tenía a su cargo el suministro de personal a NICOLE S.A. 

 

2) Los asociados desarrollaban su trabajo en instalaciones de NICOLE S.A. y 

allí respondían a las órdenes e instrucciones de agentes de la empresa. La 

CTA ofrecía la vinculación de personas para trabajar bajo continuada 

subordinación y dependencia al servicio de un tercero beneficiario de ese 

trabajo, lo que resulta totalmente contrario al espíritu del trabajo 

autogestionario. 

 

 Estos breves pero puntuales antecedentes, permiten a la Sala arribar al 

convencimiento de que la señora HIDALY GUALTEROS BOCANEGRA prestó sus 

servicios de manera personal en beneficio de la empresa C.I. NICOLE S.A. y que el 

contrato de trabajo se simuló bajo la modalidad de asociación cooperativa, por lo 
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que la CTA COONIX intervino en la escena laboral como mera intermediaria y, por 

lo tanto, debe responder solidariamente por las obligaciones laborales causadas a 

favor de la trabajadora demandante.   

 

 En este orden, se confirmará la sentencia en lo que se refiere a la existencia 

del contrato de trabajo y el consecuente derecho al pago de las diferentes 

prestaciones sociales reconocidas en primera instancia. Lo concerniente al pago de 

las indemnizaciones moratorias, se abordará al momento de estudiar el 

fundamento de la apelación promovida por la demandante.  

 

 Por el momento, analizaremos si el empleador es culpable de la enfermedad 

profesional que aqueja a la demandante. 

 

5.3. CULPA PATRONAL 

 

 La empresa niega la existencia de la prueba que indique que la demandante 

sufrió algún daño en vigencia del contrato de trabajo; aduce que la perturbación 

funcional que le genera cierto grado de discapacidad a la señora Hidaly Gualteros 

Bocanegra, de acuerdo al dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido por 

la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, se produjo o estructuró cuando ya 

no había contrato de trabajo. 

 

 Al margen de lo anterior, insiste en que no existe culpa suficientemente 

comprobada del empleador y, contrariando el sentido del artículo 216 del C.S.T., el 

juez de primer grado aplicó un régimen de culpa objetiva, desconociendo que el 

reclamo de perjuicios le impone al supuesto perjudicado la carga de probar el 

elemento de la culpa del empleador. 

 

 Como punto de partida, valga señalar que está suficientemente decantado 

por la jurisprudencia que la prosperidad de la indemnización de perjuicios 

materiales y morales derivados de la responsabilidad patronal dependen de la 

imperiosa comprobación y concurrencia, en cada caso, de los 3 elementos de la 

responsabilidad civil, esto es, el daño, la culpa y el nexo causal. 

 

 De acuerdo con lo anterior y de conformidad con la regla general del 

artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, incumbe a la parte 

que alega probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto 
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jurídico que persigue, le corresponde al trabajador, o a sus beneficiarios según el 

caso, probar la existencia del daño y la culpa del empleador en la ocurrencia del 

mismo. 

 

 En ese orden, lo primero será comprobar la existencia del daño que alega la 

promotora del litigio, lo segundo, la culpa del empleador, y por último, la relación 

necesaria y eficiente entre el hecho u omisión generador del daño y el daño 

probado. 

 

 Siguiendo ese hilo, el daño ha quedado plenamente demostrado, la 

demandante acredita una pérdida de la capacidad laboral del 16,91%, de origen 

profesional, estructurada en vigencia del contrato de trabajo.  

 

 Aunque existe alguna controversia en torno a la determinación de la fecha 

de estructuración, lo cierto es que en el fallo de primer grado se toma en cuenta el 

dictamen médico-legal practicado al interior del proceso  en el que se estableció 

como fecha de estructuración el 1º de febrero de 2006; los otros referidos por el 

apelante, se emitieron en el marco del trámite administrativo que adelantó la ARP 

y que finalizó con el pago de la suma de $3.829.543 cancelados a la demandante 

por concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial.  

 

 Conviene subrayar que el aludido dictamen fue puesto en traslado de las 

partes, y en su momento no fue objetado por la empresa apelante.  

 

 Ahora bien, frente al elemento de la culpa patronal, es evidente que el 

desarrollo del síndrome del túnel carpiano en el brazo derecho de la actora, es 

consecuencia directa de los factores de riesgo ergonómico a los que se estaba 

sometida en vigencia del contrato de trabajo, tal como se desprende de la 

totalidad de los dictámenes médicos que obran en el expediente. 

 

 De esta manera, no aparece prueba que lleve a la Sala al convencimiento 

pleno de que la enfermedad profesional padecida por la demandante despuntó por 

culpa imputable al empleador, más bien parece que la patología que afecta a la 

demandante, es habitual o común entre los trabajadores del sector manufacturero 

textil o de la confección. 

 

 Sin embargo, a la Sala no le cabe la menor duda de que tras la operación a 

la que fue sometida la demandante a mediados del año 2004, la empresa no 
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adoptó las medidas contingentes necesarias para evitar el avance de la 

enfermedad, con lo que incumplió el deber de protección y seguridad que tiene 

para con sus trabajadores. 

 

 Tal y como queda evidenciado en la historia clínica que obra válidamente en 

el expediente, en el año 2004 la demandante es diagnosticada con una 

enfermedad de origen profesional denominada “túnel de carpo en brazo derecho”; 

ese mismo año fue operada y con posterioridad a la cirugía, siguió expuesta a los 

mismos factores de riesgo ocupacional que desencadenaron la perturbación 

funcional. 

 

 La empresa no acogió las recomendaciones de la ARP y se negó a reubicar a 

la trabajadora, y como consecuencia de ello, los síntomas de la enfermedad 

empeoraron, con el agravante de que el síndrome se extendió a la extremidad 

izquierda, según concepto médico, debido al esfuerzo excesivo o sobreuso de este 

brazo. 

 

 El empleador tuvo conocimiento de la operación a la que fue sometida la 

trabajadora, pero pese a ese conocimiento directo de las condiciones físicas en que 

se encontraba la operaria, no actuó de manera prudente y humana reubicándola 

en un puesto de trabajo acorde a su limitación; todo lo contrario, por lo que dice la 

historia clínica, la señora HIDALDY GUALTEROS no fue separada del entorno 

laboral dañino para su salud, no logró recuperarse por completo, y casi todo el año 

2006 estuvo incapacitada por “STC Bilateral” y “tendinitis brazo izquierdo” 

 

 En otras palabras, el empleador no actuó de manera prudente, reubicándola 

en un puesto de trabajo acorde a su limitación; ya que la demandante siguió 

cumpliendo las mismas funciones y el sobreuso de su extremidad izquierda hizo 

inminente la aparición de las dolencias también en este brazo. 

 

 Con lo anterior se concluye, que aunque el empleador no es el directo 

responsable de la aparición de la patología en el brazo derecho de la demandante, 

faltó al cuidado ordinario que debía emplearse en estas circunstancias, y al no 

separar a la trabajadora del contexto laboral de riesgo, el cuadro patológico 

continuó desarrollándose y la paciente se agravó al punto de estar incapacitada 

por casi todo el año 2006 -dos años después de última cirugía que le fue 
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practicada a la altura del nervio meridiano de la muñeca derecha-, y lo que es más 

grave, en la actualidad presenta lesiones irreversibles en ambas extremidades.     

 

 Sin embargo, se observa a simple vista, que acogiendo un dictamen pericial 

equivocado, en sede de primera grado se determinó un monto demasiado alto por 

concepto de la indemnización plena de perjuicios. 

 

 En efecto, con la finalidad de determinar el monto de los perjuicios 

materiales reportados por la víctima, se decretó el dictamen pericial rendido por el 

auxiliar de la justicia designado en primera instancia, no obstante, este dictamen 

no puede ser tenido en cuenta por cuanto sus fundamentos no cuentan con 

soporte objetivo, dado que se emplea la misma fórmula aritmética para calcular el 

lucro cesante consolidado y el lucro cesante futuro, cuando para uno y otro las 

fórmulas deben ser diferentes, conforme lo enseña la doctrina. 

 

 Recordemos que la indemnización de perjuicios comprende el daño 

emergente y lucro cesante; el segundo de ellos se refiere, de acuerdo a la 

terminología del artículo 1614 del Código Civil, a la ganancia o provecho que deja 

de reportarse a consecuencia del daño ocasionado. La carga de la acreditación del 

lucro cesante le corresponde a quien lo reclama, por tratarse de un hecho 

constitutivo de su pretensión; así, la demandante está llamada no sólo a demostrar 

el elemento fáctico con cuya base reclama la indemnización, sino también, y para 

este caso específico, el nexo causal entre el daño funcional (enfermedad 

profesional) y el beneficio económico dejado de percibir.  

 

De otro lado, no debe perderse de vista la diferencia entre la prueba del 

lucro cesante y la prueba de cualquier otro hecho constitutivo de una pretensión, 

pues el lucro cesante no está referido a un hecho pretérito sino a uno que podría 

haber acontecido y que no se produjo.  

 

Ciertamente, la prueba del lucro cesante ha de ser indirecta, a través de 

indicios, ya que, obviamente, no puede existir un medio de prueba directo de un 

evento futuro. En ese orden de ideas, en el caso concreto no cabe duda de que la 

perturbación funcional que afecta ambos brazos de la actora, la pone en 

inferioridad de condiciones para desarrollar cualquier tarea que comprometa la 

movilidad de sus extremidades superiores, lo que a todas luces se convierte en un 

obstáculo para trabajar.  
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Cabe señalar que de las pruebas se infiere que la demandante llevaba más 

de diez (10) años desempeñándose en el área de la confección, por lo que se 

puede concluir que adquirió destreza, habilidad y experiencia en la realización de 

una actividad determinada que le reportaba ganancias. En esa medida, se puede 

suponer que la demandante ha perdido la oportunidad de seguir explotando la 

actividad que le generó ingresos por más de diez (10) años.     

 

Definido lo anterior, frente a las condenas perseguidas por la actora por 

razón de la responsabilidad ordinaria y plena de perjuicios que aquí se analiza, 

específicamente en relación con el lucro cesante, consolidado y futuro, ante las 

graves incorrecciones en que incurre el dictamen pericial practicado en primera 

instancia, para su cálculo se seguirá el criterio adoptado por la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de junio de 2005 

(Radicación 22656), en la que, como en oportunidades anteriores, se admitió la 

aplicación de las fórmulas adoptadas también por la Sala de Casación Civil de la 

Corte para calcular estos conceptos indemnizatorios, partiendo de los siguientes 

supuestos acreditados en el plenario: i) la demandante nació el 24 de agosto de 

1965; ii) La enfermedad profesional se estructuró el 1º de febrero de 2007; iii) 

como consecuencia de la misma, se vio afectada su capacidad laboral en un 

16,97%; y, iv) para la fecha en que dejó de laborar para la demandada –26 de 

marzo de 2007-- su salario era el mínimo legal vigente. De lo anterior resulta lo 

siguiente: 

 
 NOTA: la expectativa de vida para mujeres, según datos del DANE, es de 77,10 años.    

 

LUCRO CESANTE CONSOLIDADO 

 

 

 

  

 Sn = 151,39451171 

 LCM3 = $69.237 (16,97 del salario mínimo del año 2007) 

 Lucro cesante consolidado para la demandante = $10.519.489 

  

                                                           
3 Lucro Cesante Mensual 
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LUCRO CESANTE FUTURO 

 

 

 

 

 an = 160,6212349273671 

 LCM = $69.237 (16,97 del salario mínimo del año 2007) 

 Lucro cesante futuro para la demandante = $11.120.932 

 

 Lo que nos arroja un total de $21.640.421 por concepto de lucro cesante 

(consolidado + futuro). 

 

 En cuanto al monto de la indemnización por el perjuicio moral y el daño 

fisiológico o daño a la vida de relación sufridos por la actora con la traumática 

transformación de su vida, en plena vida activa personal, laboral, familiar y social, 

y frente al grado de disminución de su capacidad laboral, aun cuando 

inconmensurable, se fija conforme al prudente juicio del juez de primer grado, por 

lo que la Sala no encuentra motivos de peso para modificarla.  

   

5.4. DE LAS INDEMNIZACIONES POR MORA EN EL PAGO DE 

PRESTACIONES Y POR DESPIDO INJUSTO. 

 

 La Sala acoge de lleno las razones jurídicas por las que el juez de primera 

instancia negó la pretensión principal encaminada al reintegro de la trabajadora a 

su puesto de trabajo. En ese sentido, la colegiatura se remite a la interpretación 

acertada que el fallador de primer grado le da al parágrafo 1º del Art. 65 del C.S.T. 

 

 Se advierte sin embargo, que la demandante formuló pretensiones 

subsidiarias, entre ellas el pago de la indemnización moratoria prevista en el 

artículo 65 del C.S.T. y el pago de la indemnización por despido injusto.  

 

 La indemnización moratoria, consagrada en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, consiste en que si al término de la relación laboral el 

patrono no cancela a su trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudadas, 

debe pagar un día de salario por cada día de retardo. 
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 Igualmente se ha dicho que la buena fe del empleador es causal que lo 

exonera del pago de la indemnización moratoria; sin embargo, en el presente caso 

ha quedado probado que C.I. NICOLE S.A., sirviéndose de argucias jurídicas y 

sacando provecho ilícito de la figura jurídica de la asociación cooperativa para el 

trabajo, pretendió sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones como 

beneficiario directo de la prestación de servicio por parte de HIDALDY GUALTEROS 

BOCANEGRA; en esa medida, forzoso resulta condenarla al pago de la 

indemnización prevista en el parágrafo 1º del artículo 65 del C.S.T., a razón de 

$14.457 pesos diarios a partir del 28 de marzo de 2007 y hasta que se haga 

efectivo el pago de las prestaciones sociales liquidadas en primera instancia. 

 

 De otro lado, la trabajadora probó el despido, mientras que la empleadora 

no probó justa causa para la terminación unilateral del contrato de trabajo; a 

causa de ello, resulta viable la condena por despido injusto.  

 

 Establece el artículo 64 del código sustantivo del trabajo, que en el caso de 

despido injustificado, en los contratos de trabajo a término indefinido, la 

indemnización, en el caso de los empleados que devengan menos de 10 salarios 

mínimos, es de 30 días de salario cuando lleve trabajando un año o menos. 

Establece también, que cuando el empleado despedido injustificadamente lleve 

más de un año trabajando, por cada año adicional al primero, le corresponderá 

como indemnización 20 días de salario por cada año adicional, o 

proporcionalmente por fracción. Adicional, claro está a los 30 días de salario 

correspondientes al primer año. 

 

 En ese orden, se condenará al pago de la suma de $1.313.147,21 por 

concepto de la indemnización por despido injusto, a razón de un salario de 

$433.700, y 4 años, 15 días laborados.  

  

En suma de todo lo dicho, se modificará el numeral séptimo de la sentencia 

y se adicionará lo resolutivo con la condena por la indemnización moratoria 

prevista en el artículo 65 del C.S.T. y la indemnización por despido injusto.  

 

Las costas de esta instancia correrán por cuenta de la empresa demandada. 

Se fijan las agencias en derecho en la suma de $644.350.  

 
 

http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
http://www.gerencie.com/salario-minimo.html
http://www.gerencie.com/salario-minimo.html


Rad.: 66170-31-05-001-2008-00092-01 
Demandante: Hidaly Gualteros Bocanegra 
Demandado: C.I. Nicole S.A. 

27 
 

      En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
 

R E S U E L V E: 

   

 PRIMERO: MODIFICAR el numeral séptimo de lo resolutivo de la 

sentencia de primer grado, en el sentido que la indemnización plena de perjuicios 

(materiales, morales y fisiológicos) será por la suma de TREINTA MILLONES 

SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 

($30.640.421). 

 

 SEGUNDO: ADICIONAR lo resolutivo de la sentencia, con las siguientes 

condenas:  

  

 CONDENAR a C.I. NICOLE S.A a pagar a favor de la señora HIDALY 

GUALTEROS BOCANEGRA, por concepto de la indemnización moratoria prevista en 

el artículo 65 del C.S.T., la suma de $14.457 pesos diarios a partir del 28 de marzo 

de 2007 y hasta que se haga efectivo el pago de las prestaciones sociales 

liquidadas en primera instancia. 

 

 CONDENAR: a C.I. NICOLE S.A a pagar a favor de la señora HIDALY 

GUALTEROS BOCANEGRA, por concepto de la indemnización por despido injusto la 

suma de $1.313.147,21   

 

 TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera 

instancia. 

 

CUARTO: Las costas de esta instancia correrán por cuenta de la empresa 

demandada. Se fijan las agencias en derecho en la suma de $644.350. 

  

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

        

 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-hoc 

 

 


