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ORALIDAD 

 

Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 31 de julio de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-001-2011-01041-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Álvaro Arcila Gómez 

Demandado:         MC Mensajería Confidencial S.A., Cooperativa de Trabajo Asociado 

 Cooperadores CTA, y Cooperativa de Trabajo Asociado Operadores CTA  

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Cooperativas de trabajo asociado: Es manifiesto, por lo tanto, el 
paralelismo de servicios para los cuales se había constituido la sociedad 
comercial, en relación tanto con los que le ofertaron las cooperativas 
proponentes (fls. 149 y ss), como con los que efectivamente había 
prestado el actor, como quiera que se excluiría la intermediación laboral, 
en la medida que el tercero (cooperativa) cumpliera actividades ajenas 
de las que explota la destinaria de sus servicios, puesto que lo que 
persigue la ley, es proteger a los trabajadores frente a la posibilidad de 
que el empresario quiera desarrollar su explotación económica, por 
conducto de terceros con el propósito fraudulento de evadir su 
responsabilidad laboral, resultado este último que se obtuvo con la 
contratación de las cooperativas de trabajo asociado.  

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014), 

siendo las ocho y quince minutos de la mañana (8:15 a.m.) reunidos en la 

Sala de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, 

presidido por el ponente, declaran formalmente abierto el acto, para decidir el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 

proferida el 11 de julio de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Álvaro Arcila Gómez 

contra la sociedad MC Mensajería Confidencial S.A., Cooperativa de 

Trabajo Asociado Cooperadores CTA, y Cooperativa de Trabajo 

Asociado Operadores CTA.  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a 

modo de introducción, se tiene que el demandante Álvaro Arcila Gómez, 

pretende que se declare la existencia del contrato de trabajo a término 

indefinido ente él y la compañía de mensajería accionada, del 1 de noviembre 

de 2004 al 30 de julio de 2011; que tal sociedad y las otras Cooperativa de 

Trabajo Asociado, Cooperadores y Operadores, son solidarias, por lo que 

deben a ARCILA GÓMEZ, (i) diferencia salarial al valor fijado como salario 

mínimo, (ii) auxilio de transporte, (iii) indemnización moratoria de que trata el 

artículo 65 del C.L., (iv) auxilio de cesantía, intereses a las mismas, (v) 

vacaciones y prima de servicios. 

 

21 proposiciones configuran los fundamentos para pedir, los primeros, 

relativos a los pormenores de su vinculación a la empresa de mensajería a 

través de las cooperativas de trabajo asociado, acá accionadas, que incluye, 

en primer lugar a AZ CTA , y con las demás demandadas desde el 1 de 

noviembre de 2008 y abril de 2011, respectivamente, reuniendo 

ininterrumpidamente 6 años, 7 meses y 29 días, en el cargo de mensajero, 

pero bajo la continuada dependencia de la compañía de mensajería, de lunes 

a sábado, de 8 a 12 m., y de 2 a 6 p.m., con disponibilidad domingos y 

festivos; que firmaba planilla de ingreso diario; su emolumento lo recibía de la 

cooperativa, según lo estipulado en el convenio, descontando aporte para 
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salud, pensión, ARP y Confamiliar; que luego se le modificó la remuneración, 

para exigir un tope de 6.500 entregas, a fin de obtener un salario mínimo 

legal, que si no se reunía ese tope, se le descontaba y quedaba con una 

deuda con la cooperativa, motivo por el cual terminó la relación laboral con la 

compañía de mensajería. 

 

Refiere que con Operadores no se firmó un nuevo acuerdo 

cooperativo; que se le hizo entrega de uniforme con el logo de la empresa, y 

que el objeto de las cooperativas era la mensajería. 

 

La MC Mensajería Confidencial S.A., se opuso al despacho favorable 

de las pretensiones. En relación con los hechos negó uno a uno, o replicó no 

constarle, dado que negó la relación laboral, y que la relación entre MC y las 

CTA fuera de intermediación para el pago. Propuso como excepciones de 

fondo: inexistencia de la relación laboral y de los requisitos formales del 

contrato de trabajo, cobro de lo no debido, pago total de la obligación, mala 

fe, falta de causa para pedir, buena fe de MC Mensajería, prescripción y 

temeridad (fls.141 y sgtes). 

 

La Cooperativa de Trabajo Asociado Operadores, igualmente, se 

apersonó del asunto, se opuso a las pretensiones y, replicó como ciertos, 

únicamente los atinentes a la relación de trabajo asociado entre el actor y 

Operadores CTA. Formuló como excepciones: pago, ausencia de vínculos 

laborales, inexistencia de la primacía de la realidad, cobro de lo no debido, 

cobro indebido de mora (fls. 306 y ss). 
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 La Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperadores CTA, no replicó 

la demanda (fls.330 y 331).  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

 El Juzgado de conocimiento accedió a las declaraciones y condenas 

impetradas en la demanda, por cuanto reconoció el vínculo laboral del 1 de 

diciembre de 2006 al 30 de junio de 2011, dispuso el pago de salarios, 

prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones por despido injusto, y 

moratoria. Declaró avante parcialmente la excepción de prescripción para 

aquellos créditos causados antes de 28 de diciembre de 2008. 

 

 En su motiva trae a cuento la legislación y jurisprudencia, atinentes a 

las Cooperativas de Trabajo Asociado, tales como la Ley 79 de 1988, 

artículos 59 y 79; decretos 4588 de 2006, artículos 3, 17, 27 y 28; 1233 de 

2008, 1429 de 2010 y 2025 de 2011. Remite, así mismo al testimonio de 

Carmenza Jaramillo Agudelo, todo para sentar la irregularidad de la 

contratación por medio de dichas Cooperativas de Trabajo, por lo que 

entonces, con ellas se desfiguró el verdadero contrato de trabajo que en 

últimas declaró, siguiendo las pautas de esta Sala, en sentencias de 8 y 19 de 

mayo de 2013, para cuyo hito inicial se valió de la documental obrante a folio 

149 y del final con el folio 114; seguidamente se refirió a la cláusula 3ª de las 

ofertas mercantiles para la prestación de servicios visibles a folios: 154 y 169, 

así como de algunos pagos, que se aprecian a folios 111 a 114, 183 y 284. 

 

En lo relativo a la indemnización por despido injusto, la fundó en que 

la terminación del contrato con las intermediarias, no es justa causa para dar 
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por finiquitado el contrato laboral; como ya se expuso se mandó a que se 

reconociera la indemnización moratoria, declaró fundada parcialmente la 

excepción de prescripción y negó las demás. 

 

Contra el mentado fallo se alzó la empresa de mensajería accionada, 

en orden a atacar la apreciación probatoria, dado que en su sentir de las 

pruebas no se desprende que entre la empresa de mensajería y las 

cooperativas de trabajo asociado, hubiese existido un contrato de suministro 

de personal, dado que sus roles fueron las de entregar y distribuir objetos 

postales con sus trabajadores asociados, puesto, que eran las mismas 

cooperativas las que direccionaban esos servicios, tal cual lo refirieron los 

representantes de tales cooperativas, que de los testimonios no se infiere que 

la relación de las cooperativas con la empresa de mensajería, fuera de 

intermediación y, que el demandante fuera un empleado en misión de la 

cooperativa en la compañía de mensajería. 

 

En cuanto a la indemnización por despido injusto, se opone a la 

condena, toda vez que la desvinculación no coincidió con la terminación de 

los contratos con las cooperativas, como lo señaló la jueza del conocimiento, 

dado que ARCILA GÓMEZ se retiró voluntariamente mucho tiempo antes. 

 

Por su lado, la Cooperativa Operadores CTA, encamina la alzada en 

que los documentos no fueron tachados, por lo que entonces se le debió 

otorgar validez al convenio de asociación, e igualmente, la confesión ficta por 

no haber comparecido las partes a la audiencia de interrogatorio de parte, por 

lo que deben tenerse como ciertos los hechos atinentes a la relación del 

asociado con la cooperativa, aportes a la seguridad por cuenta del actor, no 
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pago de créditos laborales. Que contrario a lo afirmado por el juzgado, con la 

contestación de la demanda se acreditó la capacitación del demandante en 

asuntos cooperativos; que igualmente, echó de menos la valoración de la 

documentación sobre compensaciones, adosadas al plenario. 

 

Se duele que la prueba testimonial fue valorada de manera 

parcializada, toda vez que no se refiere a la declaración de Victoria Salazar y 

al testimonio postulado por el actor, amén de las contradicciones, pues, las 

recibidas no dan cuenta de la relación interna entre las partes. Por último, 

cuestiona, la condena por indemnización por despido injusto, como quiera 

que en el hecho 19 de la demanda informa que el retiro fue voluntario. 

  

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la 

Sala es el siguiente: 

 

¿Hubo intermediación laboral en este asunto?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el 

recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 

recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo 

que fue motivo de apelación. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron 

a los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

No milita margen de duda alguna, en cuanto a que el demandante, 

prestó sus servicios en las instalaciones de la compañía de mensajería 

accionada, realizando labores afines a la misma, como era el alistamiento y 

entrega de la correspondencia confiada por los clientes de aquella. 

 

El quid del asunto, reside en que la recurrente MC Mensajería, sostiene 

que la cooperativa de trabajo asociado era la que prestaba el servicio, bajo su 

direccionamiento a través de sus asociados, gracias a la oferta mercantil de 

prestación de servicios, celebrada entre ésta y su destinataria, la cual no tenía 

por objeto el suministro de personal, y menos en misión a dicha destinataria, 

negando así la intermediación laboral. 

  

Para avalar sus argumentos, le achaca a la primera instancia, la falta o 

distorsionada valoración de los medios probatorios, con base en los cuales le 

hicieron concluir de manera diferente a la insinuada por la censura.  

 

La otra recurrente se queja, igualmente, de los presuntos yerros 

cometidos por la jueza del conocimiento, cuya tarea la califica de parcializada, 

en especial al no apreciar la declaración de María Victoria Salazar y, del 
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testimonio postulado por la parte actora, y al no evidenciar, la funcionaria, 

contradicciones entre los deponentes.  

 

Aunque la jueza de la instancia precedente no fue exhaustiva en el 

análisis de las declaraciones de parte y de terceros, su visión acerca de la 

controversia no dista de lo que estos vertieron en el plenario. 

 

En efecto, la deponente Carmenza Jaramillo Agudelo, secretaria y 

recepcionista de correspondencia, dentro de las propias dependencias de la 

empresa, por espacio de 15 meses, entre 2007 y junio  de 2008, por cuenta de 

la Cooperativa AZ, afirma haber sido compañera del demandante, cuando éste 

se desempeñaba como operador de ruta, entregando en la mañana la 

correspondencia y en las tardes efectuando labores de mensajería, 

consignaciones y pagos de servicios públicos, pues, era el mensajero de la 

oficina; que su horario se extendía desde las 8 a.m., hasta cuando finalizara la 

entrega de correspondencia. 

 

Dijo que las cooperativas, en este caso AZ, contrataron y pagaron, tanto 

a ella como al actor; que dentro de las instalaciones de la empresa existía un 

administrador, un coordinador operativo, un digitador o encargado de la base de 

datos y el  que zonificaba; por último que el actor recibía dotación, memorandos 

y llamados de atención de la cooperativa. 

 

El deponente Luis Fernando Castañeda Henao, manifiesta que por 

intermedio de Arcila Gómez, obtuvo un empleo en MC Mensajería directamente, 

en 2008 por unos 5 meses, ya que Arcila era de mucha confianza en esta 

empresa, pues tenía “rosca”; que al testigo le pagaban por caja menor; al tiempo 

que al actor le pagaba una cooperativa, en forma mensual por medio de una 
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tarjeta en un banco; que los jefes del actor eran el gerente y el encargado de  

entregarle la correspondencia; que a más de eso Arcila, hacía vueltas de pago 

de teléfono y servicios; que iniciaban los recorridos a las 8 a.m. y regresaban a 

las 4 p.m., usando el logo de MC; que al demandante le asignaron la zona 

centro 1, para que tuviera tiempo de hacer las vueltas de la empresa; que a los 

digitadores de MC se le hacía entrega de las guías firmadas.  

 

El declarante Felipe Andrés Vélez, fungía como coordinador de 

distribución de MC Mensajería, desde octubre de 2005, manifiesta que en 2006 

Arcila era asociado de cooperativa de trabajo asociado; que el exponente le 

entregaba la correspondencia para que Arcila la distribuyera en la mañana a eso 

de las 7 o 9 a.m. y luego regresaba en la tarde con la prueba de entrega; que 

MC, tenía su propio personal, por eso Hugo Restrepo era el encargado de 

asignar la zona de distribución a 10 personas más, además operadores pagados 

por nómina y 6 como independientes; que igual al servicio prestado por ARCILA, 

lo hacían otras 3 personas que dependían de MC; que Arcila podía organizar el 

correo dentro de las instalaciones de MC; que AZ CTA., fue relevada por la mala 

distribución, y cooperadores siguió prestando el servicio; que como el correo 

tiene que entregarse inmediatamente, contrataban terceros para que se 

encargaran de la distribución de los excedentes; que Arcila era el vocero de los 

demás asociados; que el demandante utilizaba el uniforme con el logo de MC 

Mensajería, entregado por la cooperativa, para facilitar la labor por razones de 

seguridad.   

 

El representante legal de MC Mensajería, Wilson Benavides Losada, 

operaba desde Cali con una antigüedad de 21 años, 10 de ellos como 

representante legal; depone que el objeto social de la empresa de acuerdo con 

la Ley 1369, es la mensajería expresa, consistente en recoger, alistar, distribuir, 
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digitalizar y entregar resultados a los clientes, que el objeto de la cooperativa de 

CTA, es la prestación de servicios a terceros; que las modalidades adoptadas 

por la empresa para la vinculación de personal, era directamente, o con 

cooperativas de trabajo asociado, o por prestación de servicios; que desde 

febrero de 2012, se dejó de contratar a cooperativas de trabajo asociado, pues, 

el modelo ya no era útil; que los asociados vestían prendas con logos de la 

empresa, para facilitar la tarea de distribución a ciertos destinos por seguridad; 

tales prendas eran adquiridas por la Cooperativa.  

 

Relata que a la empresa, le prestaron servicio tres cooperativas: AZ, 

Cooperadores y Operadores, aunque dice que la segunda cambió de razón 

social, adoptando la tercera, que estas se encargaban de los excedentes de 

volúmenes; que los asociados pasaron de cooperativa en cooperativa. 

 

La representante legal de Operadores CTA. María Victoria Salazar 

Patiño, abonó que el objeto de MC Mensajería era la distribución de 

correspondencia, que ARCILA GÓMEZ era asociado de la cooperativa, 

ejecutaba el trabajo en MC, como asociado líder, encargado de la distribución en 

la zona asignada, nombrado en la empresa destinataria, cuyo control estaba en 

manos de la cooperativa, control que se efectuaba una vez a la semana; que 

MC entregaba al delegado de la cooperativa, esto es, al líder los paquetes a 

distribuir y éste a los demás asociados, por cuanto Arcila era el canal de 

comunicación entre la empresa destinataria y la cooperativa; que por las 

funciones de líder Arcila no recibía una remuneración mayor; que los pagos los 

efectuaba la cooperativa en cuentas de ahorros individuales; que la cooperativa 

tenía la potestad de dar órdenes, determinar horarios, a ella rendían cuentas y 

descargos ante su coordinador administrativo. 
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El declarante Gerardo Londoño López, tecnólogo, administrador de la 

compañía accionada, en el eje cafetero desde el 16 de marzo de 2010, asevera 

que conoció al actor hace 5 años en otra empresa, que Arcila no se desempeñó 

como empleado de MC Mensajería, dado que era asociado de Cooperadores 

CTA; que las cooperativas de trabajo asociado, eran contratadas para la 

prestación de servicios de correo, cuando se excedía el volumen o pico de 

correspondencia, aportando el personal, y atendiendo las inquietudes sobre la 

actuación de éste; que Arcila era el trabajador asociado líder o representante de 

los demás asociados; y asegura que estos no cumplían horarios pero llenaban 

unas planillas por exigencia de los clientes. 

 

Todas estas deponencias dejan traslucir la fachada con la que se quiso 

encubrir la verdadera relación laboral que unía a la empresa MC Mensajería 

S.A., con el demandante. Aunque los pagos provenían de las cooperativas 

accionadas y de AZ CTA, no es creíble que las órdenes e instrucciones 

provinieran de los entes cooperativos, dada la falta de inmediatez entre sus 

directivos y las labores propias que ARCILA realizaba dentro de las propias 

instalaciones de MC, quien allí mismo disponía del personal, que contrario a lo 

afirmado por la recurrente, era el que direccionaba el servicio, a través de su 

administrador, coordinador, asignatario de zona y digitador, con los cuales 

necesariamente ARCILA tenía que entenderse, así aquellos tuvieran que 

informar a las cooperativas las irregularidades que se pudieran presentar, que 

de paso, no fueron allegados tales informes al plenario. 

 

Justamente, para evitar lo anteriormente dicho es, entre otras, las 

razones por las cuales el artículo 5º del decreto 468 de 1990, dispone que “(…) 

las cooperativas de trabajo asociado deberán ser propietarias, poseedoras o 
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tenedoras de los medios materiales de labor o de los derechos que proporcionen 

fuentes de trabajo o de los productos del trabajo”.  

 

De ahí que como lo enseña el órgano de cierre, en su sentencia de 17 

de octubre de 2008, radicación 30605, la situación que se ofrece en el sub-lite, 

esto es, que el operario utilizó todos los medios brindados por la destinataria, y 

no por las cooperativas proponentes, “sí puede ser indicativa de que el contrato 

celebrado por la cooperativa y la empresa usuaria de los servicios es aparente y 

no real… Por manera que no es equivocado inferir que un contrato que se hace 

violando esa disposición (alude al art. 5 del dcto 468/90), en forma tal que no 

cumple con los requisitos legales, puede ser meramente formal y el vehículo 

para ocultar una verdadera relación de trabajo” (reiterada en la SL-665 de 25 de 

septiembre de 2013, radicación 36560). 

 

Aunado a ello, el objeto de la sociedad comercial es igual al objeto para 

el cual fueron contratadas por ésta, las cooperativas de trabajo asociado, y por 

ende, idéntico al servicio prestado por ARCILA GÓMEZ. 

 

En efecto, reza el certificado de existencia y representación de la 

empresa de mensajería, que ésta tiene por objeto social, entre otros, “A) la 

prestación de los servicios postales o de correos nacionales e internacionales, 

B) el servicio de mensajería especializada urbana, nacional e internacional …” 

(fl. 135). 

 

 En igual sentido, su representante legal profundizó sobre el tema, en el 

sentido de que el objeto social de la empresa de acuerdo con la Ley 1369, es la 

mensajería expresa, consistente en recoger, alistar, distribuir, digitalizar y 

entregar resultados a los clientes. Por su lado, la representante legal de la otra 



Radicación No: 66001-31-05-001-2011-01041-01 
Álvaro Arcila Gómez vs MC Mensajería Confidencial, Cooperadores CTA y Operadores CTA 
 

 

 13 

recurrente, aseveró que el objeto de MC Mensajería era la distribución de 

correspondencia. 

 

Resulta inobjetable, entonces, la identidad de objetos, si como se afirma 

en el recurso la labor a que se comprometieron las Cooperativas, era la entrega 

y distribución de objetos postales a través de sus trabajadores asociados, labor 

que en últimas fue la que cumplió ARCILA, la que comprendía, además, el 

alistamiento de la correspondencia en un espacio reservado para ello dentro de 

la empresa, cual lo refirió el coordinador de distribución de la misma al expresar, 

que Arcila podía organizar el correo dentro de la empresa. 

 

De suerte que todo es indicativo de la intermediación laboral que se 

niega en el recurso y, demostración de que cual si se trataran las cooperativas 

de empresas de servicios temporales, enviaron a ARCILA en misión, actividad 

que les estaba vedada, de conformidad con los artículos 71, y 77 de la ley 50 de 

1990, y artículo 26 de la ley 1429 de 2010. 

 

Por cuanto, es igualmente significativo que concurrente a los asociados 

de las cooperativas, la MC Mensajería, tenía a su turno 3 empleados suyos 

efectuando la misma labor de Arcila, según lo indicó Felipe Andrés Vélez. 

 

Es manifiesto, por lo tanto, el paralelismo de servicios para los cuales se 

había constituido la sociedad comercial, en relación tanto con los que le 

ofertaron las cooperativas proponentes (fls. 149 y ss), como con los que 

efectivamente había prestado el actor, como quiera que se excluiría la 

intermediación laboral, en la medida en que el tercero (cooperativa) cumpliera 

actividades ajenas de las que explota la destinaria de sus servicios, puesto que 

lo que persigue la ley, es proteger a los trabajadores frente a la posibilidad de 
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que el empresario quiera desarrollar su explotación económica, por conducto de 

terceros con el propósito fraudulento de evadir su responsabilidad laboral, 

resultado este último que se obtuvo con la contratación de las cooperativas de 

trabajo asociado.  

 

Por lo que resulta explicable que a partir de febrero de 2012, la empresa 

abandonara éste tipo de contratación, cual lo refiere su propio representante 

legal Benavides Losada. 

 

Contribuye, igualmente, a esa conclusión el hecho de que la autogestión 

que se pregona de las cooperativas de trabajo asociado, no se evidencia en esta 

Litis, en tanto que ni demostrado quedó que ARCILA integrara la cooperativa 

recurrente, y su traslado de una cooperativa a otra, desdibuja esa fementida 

autogestión, dado que lo que se evidencia es que no primó la voluntad del 

presunto asociado de pertenecer a ellas, sino la del empresario de cambiar la 

cooperativa a la medida de su conveniencia, en tanto que el actor permaneció 

en la empresa sin interrupción alguna en las mismas condiciones de antes. 

 

Es que frente a lo anterior, no es suficiente que se acredite la 

pertenencia a la cooperativa de trabajo asociado, es menester que se demuestre 

que a su interior se vive un proceso de auténtica colaboración y autogestión de 

sus integrantes, con la ayuda de medios materiales de labor, o de los derechos 

que propicien fuentes de trabajo o de los productos éste, todos los cuales 

deberán ser propios, o al menos en posesión o tenencia como lo ordena el 

artículo 5 del decreto 468 de 1990. Aquí los medios materiales, derechos y 

productos fueron aportados, por la que en realidad fungió como empleadora, y 

no por las cooperativas.  
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Para concluir esta parte, no puede pasar por alto la Sala, que como 

signos de subordinación y dependencia, se encuentra que ARCILA GÓMEZ, al 

paso que recibía órdenes e instrucción del personal dependiente de la empresa, 

utilizaba, igualmente, uniforme con el logo de la misma, firmaba planillas por 

disposición de aquella como lo refirió el administrador de la compañía accionada 

en el eje cafetero; y fungía, también, como mensajero en labores tales como, 

consignaciones bancarias, pago de servicios públicos y otras vueltas de la 

compañía, destinando para ello las horas de la tarde, como lo anotó Carmenza 

Jaramillo y Luis Fernando Castañeda.   

 

En cuanto a la indemnización por despido injusto, sobrada razón le 

asiste a las recurrentes, dado que evidentemente la desvinculación se produjo 

por voluntad de ARCILA GÓMEZ, tal cual lo expuso en el libelo introductor del 

proceso (hecho 19), y si bien ello se debió al malestar por la forma en que se le 

remuneraban sus servicios, dicha inconformidad no se la expuso por escrito a 

sus empleadores a la finalización del nexo contractual, en orden a que se 

predicara al menos el despido indirecto. Por tal razón se revocará esta condena. 

 

No le asiste razón, en cambio, a la cooperativa recurrente en su crítica 

en relación con la validez del convenio asociativo, por cuanto como ya se 

expresara, éste brilla por su ausencia en el plenario, y mal puede endilgársele a 

la falladora su falta de valoración, cuando el documento no milita en el proceso. 

Igual suerte corre, el pedimento de la confesión ficta por la ausencia de la parte 

demandante a rendir el interrogatorio de parte, en la medida en que la prueba 

fue desistida por su proponente, tal cual se aprecia en el audio y se lee en el 

acta final de folio 358.  
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Por otro lado, el hecho de que el demandante hubiera recibido 

capacitación en cooperativismo, no tiene incidencia en la decisión. Ahora las 

compensaciones que obran en el informativo de folios 103 a 114, solo aluden a 

las ordinarias, las que con arreglo al fallo fueron incompletas y por ello, ordenó 

su reajuste, por lo que no militan compensaciones a otros créditos, motivo por el 

cual se dispuso la condena total a los mismos (auxilio de cesantías, falta de 

consignación, intereses, primas de servicio, vacaciones, auxilio de transporte). 

Por lo tanto, no hay lugar a modificar tales condenas. 

 

En cuanto al ataque relativo a la valoración probatoria de las 

declaraciones y testimonios, por su parcialidad, e incongruencia de los dichos, 

ya se dijo, que si bien la funcionaria judicial no se refirió a los mismos en detalle, 

la operadora judicial no se equivocó en su apreciación en conjunto, incluida la 

versión de María Victoria Salazar, y los testimonios postulados por el actor. 

 

En suma, se revocará la condena por indemnización por despido injusto, 

y se confirmarán las demás. 

   

Se condenará en costas en pro de la demandante y en contra de las 

demandadas en un 70%. Como agencias en derecho, en este grado se fijan 

$1.232.000 al que se aplicará el porcentaje anterior, distribuido por iguales 

partes entre las recurrentes (art. 393-7 C.P.C.). 

 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 
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Revoca la condena por indemnización por despido injusto y se 

confirman  las demás condenas, contenidas en la sentencia apelada. 

 

En consecuencia, absuelve a las demandadas por concepto de 

indemnización por despido injusto. 

 

CONFIRMA lo demás. 

     

Condena en Costa en ambas instancias a favor de ALVARO ARCILA 

GÓMEZ y en contra de la MC Mensajería Confidencial S.A., Cooperativa de 

Trabajo Asociado Cooperadores CTA, y Cooperativa de Trabajo Asociado 

Operadores CTA, en un 70 % distribuido por iguales partes entre estas (art. 393-

7 C.P.C.). Las agencias en derecho en este grado, se fija en la suma de 

$1.232.000 al que se aplicará el porcentaje anterior, por partes iguales entre las 

recurrentes. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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3. Para los efectos contemplados por la Ley 50 de 1990, desarrollados en 

los artículos 34, 35 y 36 del decreto 4588 de 2006, oficiar a la Superintendencia de 

Economía Solidaria y al Ministerio del Trabajo, para que investiguen e impongan 

las sanciones que correspondan a MC Mensajería S.A., Cooperativa de Trabajo 

Asociado Cooperadores CTA y Cooperativa de Trabajo Asociado Operadores CTA. 

 


