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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-00214-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MILLARLADY MEJIA HERNANDEZ, en representación de su hijo JUAN DAVID  

OSORIO MEJIA 
Demandados                   : Cooperativa de Trabajo Asociado SERVICOPAVA y AMERICAN EXPRESS          

COURRIER LTDA.  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:   

I. Vinculación al proceso del presunto empleador de quien se pretende 
la declaración del contrato de trabajo: La correcta determinación de los 
extremos en una controversia propuesta para la declaración de un contrato de 
trabajo, es una condición sine qua non para que el juzgador pueda establecer si 
se cumplieron o no los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código 
Sustantivo del Trabajo, dando prevalencia, si es del caso, a la realidad sobre las 
formalidades.   

 
Ahora, si en gracia de discusión se hubiese demandado a quien se actuó como 
empleador, AEXPRESS S.A., una vez establecido que con él se configuraron las 
causales que dan vida al contrato de trabajo, y por consiguiente, que la 
Cooperativa de Trabajo Asociado Servicopava actuó como un mero intermediario, 
contra esta última, de manera solidaria, podía recurrir la demandante a fin de 
que le cancelaran las prestaciones económicas derivadas del contrato, empero, 
ante la ausencia del verdadero contradictor (el empleador) en el proceso, por la 
inadecuada identificación realizada por el apoderado judicial de la demandante, 
no es posible aplicar la presunción contenida en al artículo 24 del C.S.T., pues no 
existe un empleador sobre el cual recaiga la obligación de desvirtuar la 
subordinación.  
 

  
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.0096 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dos (22) días del mes de julio del año dos mil 

once (2011), siendo las cuatro de la tarde (04:00 p.m.) fecha y hora previamente 

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

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

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio del 

Secretaria, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral 
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instaurado por MILLARLADY MEJÍA HERNÁNDEZ, como representante de su hijo 

menor Juan David Osorio Mejía, en contra de la Cooperativa de Trabajo Asociado 

SERVICOPAVA y la sociedad AMERICAN EXPRESS COURRIER LTDA. 

 

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

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

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver la alzada en contra de la sentencia emitida el 30 de 

septiembre de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

A través de su apoderado judicial, la actora solicita que se declare que entre 

su compañero permanente, OSCAR EDUARDO OSORIO MORALES, y la Cooperativa de 

Trabajo Asociado SERVICOPAVA y AMERICAN EXPRESS COURRIER LTDA. existió un 

contrato de trabajo a término indefinido. En consecuencia, requiere que se condene 

solidariamente a las demandadas a pagar a favor del menor JUAN DAVID OSORIO 

MEJIA las prestaciones debidas, tales como vacaciones, primas, cesantías e intereses a 

las cesantías, por el lapso comprendido entre el 2 de abril y el 8 de agosto de 2008, 

fecha en la que falleció el señor OSORIO MORALES; así como la indemnización de que 

trata el artículo 65 del C.S.T.; los créditos cobrados con corrección monetaria e 

indexados; y los intereses de mora fijados por ley.  

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el libelo genitor son los 

siguientes: 

 

El señor OSCAR EDUARDO OSORIO MORALES, el día 2 de abril de 2008, 
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celebró contrato de asociación con la Cooperativa de Trabajo Asociado SERVICOPAVA 

para prestar los servicios de courrier motorizado en la empresa American Express 

Courrier Ltda., sociedad que le daba el horario, órdenes necesarias para el desarrollo 

de su labor y cancelaba su salario. En cumplimiento de esas funciones, el día 8 de 

agosto de ese año, fue atropellado por un vehículo en la vía que conduce al municipio 

de Cartago (Valle), falleciendo en el acto.   

  

La señora Millarlady Mejía Hernández, como representante del menor Juan 

David Osorio Mejía, presentó reclamación con el fin de que le fueran cancelados a su 

hijo los salarios y prestaciones adeudadas, siendo reconocida únicamente la suma de $ 

196.375.oo por concepto de salarios, sin pagarle hasta la fecha de presentación de la 

demanda las prestaciones adeudadas a su compañero por haber laborado 4 meses y 6 

días.    

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Cooperativa de Trabajo Asociado - SERVICOPAVA 

 

La codemandada allegó oportunamente, por conducto de apoderado judicial, 

escrito de contestación a la demanda, mediante el cual sostuvo que entre su 

representada y el señor Oscar Eduardo Osorio Morales existió un convenio de 

asociación firmado y aceptado por las partes el 2 de abril de 2008, de conformidad con 

los estatutos, regímenes vigentes de SERVICOPAVA y las normas aplicables sobre la 

materia, mas no una relación laboral y mucho menos un contrato de trabajo, por ello 

no puede hablarse ni solicitarse la aplicación de la legislación laboral; agrega que 

durante el desarrollo y ejecución de las labores de trabajo cooperativo y asociativo no 

hubo el pago de salarios sino el reconocimiento de los conceptos estipulados en el 

convenio de asociación, tal y como se desprende del mismo, de los comprobantes de 

pago y de la liquidación correspondiente; del mismo modo, afirma que su mandante 

cumplió con la obligación de afiliar al trabajador asociado a la seguridad social integral 

y a una caja de compensación, cancelando oportunamente dichas cotizaciones sobre el 

total de la compensación ordinaria que recibía mensualmente, y por su fallecimiento, 

así mismo el valor correspondiente a la liquidación de todas sus compensaciones fue 

consignado en el banco agrario a órdenes del juzgado. Finalmente se opone a las 

pretensiones proponiendo como excepciones previas la “FALTA DE COMPETENCIA” e  

“INEXISTENCIA DE LA DEMANDADA”; y las de mérito denominadas “COBRO DE LO NO 
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DEBIDO”, “COMPENSACIÓN”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, “BUENA FE”, 

“PAGO PARCIAL Y TOTAL”, “INEXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO”, 

“PRESCRIPCIÓN” y la “GENÉRICA”.       

 

American Express Courrier Ltda.  

 

Una vez realizado el emplazamiento de la sociedad limitada, el curador ad 

litem designado procedió a dar contestación a la demanda, manifestando que los 

hechos esbozados debían probarse y que por ausencia de elementos de hecho y 

derecho se allanaba a las pretensiones.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que decidió negar las 

pretensiones a la demandante y condenarla en costas. 

 

Una vez narrado el trámite procesal surtido en su instancia y establecido que 

el problema a resolver era si existió o no entre las partes un contrato de trabajo, el a 

quo consideró que la demandante no allegó prueba alguna para demostrar que el 

vínculo que existió entre su compañero y la parte demandada estuvo regido por un 

contrato de trabajo, e incluso, con una de las accionadas ni siquiera tuvo relación, 

ateniéndose a la prueba documental allegada por SERVICOPAVA, en la que puso en 

conocimiento que su vínculo comercial fue con AEXPRESS S.A. y no con AMERICAN 

EXPRESS COURRIER LTDA. 

 

Estimó que SERVICOPAVA se ocupó de demostrar su condición de 

Cooperativa de Trabajo Asociado, la existencia del contrato de asociación suscrito por 

el extinto trabajador de forma voluntaria y la consignación de todos los valores 

surgidos de esa relación a su compañera permanente, correspondientes a las 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones; quedando 

pendiente únicamente la indemnización moratoria, que no era posible imponer toda 

vez que la conducta de la cooperativa en mención no indicaba mala fe, encontrando 

innecesario pronunciarse sobre las excepciones propuestas por sustracción de materia. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado judicial de la señora 

Millarlady Mejía Hernández interpuso y sustentó por escrito el recurso de apelación, en 

el cual expone como motivos de inconformidad los siguientes: 

 

Alega que si bien Oscar Eduardo Osorio Morales era asociado de 

SERVICOPAVA, también lo es el hecho que esa cooperativa lo mandó a prestar sus 

servicios personales como courrier motorizado en las dependencias de AEXPRESS, 

empresa donde cumplía un horario, recibiendo por ello una remuneración por parte de 

Servicopava, tal como se demuestra con los comprobantes de pago obrantes en el 

expediente y la prueba de una relación de las direcciones y ciudades que debía recorrer 

con correspondencia, titulada “Salida de mensajero”. Es decir, en el presente caso tuvo 

lugar una prestación personal del servicio en cabeza del señor Osorio Morales, una 

subordinación jurídica del mismo frente a Servicopava y una remuneración a cargo de 

ésta por los servicios personales prestados por el causante. 

 

Manifiesta que el a quo se contradice cuando concluye que no hay certeza 

de un contrato de trabajo y más adelante argumenta que los valores cancelados por 

Servicopava son los que corresponderían por concepto de cesantías, prima de servicios 

y vacaciones. 

 

Por otra parte, afirma que existe un saldo de $296.149.oo, valor que no es 

tan representativo como si lo es la sanción por el no pago oportuno de las prestaciones 

debidas, es decir, la sanción moratoria hasta el 9 de agosto de 2010 y de ahí en 

adelante los intereses moratorios. 

 

Finalmente, arguye que a las Cooperativas y Precooperativas de trabajo 

asociado no están facultadas para, encubiertamente, desarrollar actividades de 

intermediación laboral y suministro de personal, puesto que éste es el objeto único de 

las empresas de servicios temporales, caso en el que se harán acreedoras de una 

sanción pecuniaria en los términos del artículo 19 del decreto 0024 de 1998.   
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 
 

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

 

 ¿En una controversia que busca la declaración de la existencia de un 

contrato de trabajo, entre un trabajador asociado, una cooperativa de 

trabajo asociado y un tercero beneficiario del servicio, cuál es el verdadero 

contradictor del trabajador? 

 

 ¿Acredita la demandante las condiciones para declarar la existencia de un 

contrato de trabajo entre el señor Oscar Eduardo Osorio Morales y la parte 

demandada? 

 

 

3. Vinculación al proceso del presunto empleador de quien se 

pretende la declaración del contrato de trabajo 

 

El primer tema que ocupa la atención de esta Corporación Judicial, es el 

atinente a la vinculación al litigio de quien se busca sea declarado empleador en un 

contrato de trabajo. 

 

La correcta determinación de los extremos en una controversia propuesta 

para la declaración de un contrato de trabajo, es una condición sine qua non para que 

el juzgador pueda establecer si se cumplieron o no los requisitos establecidos en el 
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artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, dando prevalencia, si es del caso, a la 

realidad sobre las formalidades.   

 

La primera de las pretensiones busca que se declare la existencia de un 

contrato a término indefinido, en el cual el señor Oscar Eduardo Osorio Morales 

(q.e.p.d.) fungió como trabajador y las empresas SERVICOPAVA y American Express 

Courrier Ltda. lo hicieron como empleadoras. Para lo propio, el apoderado de la parte 

demandante aportó distintos documentos destinados a demostrar, indistintamente, las 

características del contrato con las demandadas, es decir, afirma que la Cooperativa 

era la que cancelaba su salario y simultáneamente refiere que ante American Express 

Courrier Ltda. hubo subordinación y prestación personal del servicio, sin distinguir 

expresamente con cuál de ellas se ejecutó el contrato realidad y ante cuál recurre de 

manera solidaria.   

 

Con base en la petición reseñada, el proceso nació y se desarrolló teniendo 

como integrante de la parte pasiva a American Express Courrier Ltda., sociedad que 

fue representada por curador ad litem y que en el trascurso de la segunda audiencia 

de trámite, por la nulidad presentada por el representante de CTA, se conoció que no 

fue en la que el señor Osorio Morales se desempeñó como courrier motorizado; siendo 

realmente AEXPRESS S.A., empresa que en momento alguno fue vinculada al proceso y 

que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente, tales como los 

comprobantes de pago aportados (Fl. 12 y 13), la orden de salida de mensajero (Fl. 

15), los relativos al contrato celebrado entre la cooperativa y la sociedad anónima (Fls. 

167 a 178), e inclusive, el escrito en que se sustentó la alzada; se corrobora que 

efectivamente fue para la cual el hoy occiso prestó sus servicios. 

  

Este hecho es de radical importancia, toda vez que para desestimar las 

formalidades con las cuales se revistió el contrato de asociación y discernir si fue 

realmente un contrato de trabajo, tal como lo propuso el apoderado de la demandante, 

era necesario individualizar al empleador ante el cual se prestó un servicio personal, 

subordinado y con salario; y que sin él, verdadero contradictor del trabajador, no es 

posible establecer dichas exigencias, siendo esta la razón para abstenerse de acceder a 

las pretensiones.      

 

Ahora, si en gracia de discusión se hubiese demandado a quien actuó como 

empleador, AEXPRESS S.A., una vez establecido que con él se configuraron las 
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causales que dan vida al contrato de trabajo, y por consiguiente, que la cooperativa de 

trabajo asociado Servicopava actuó como un mero intermediario, contra esta última, de 

manera solidaria, podía recurrir la demandante a fin de que le cancelaran las 

prestaciones económicas derivadas del contrato; empero, ante la ausencia del 

verdadero contradictor (el empleador) en el proceso, por la inadecuada identificación 

realizada por el apoderado judicial de la demandante, no es posible aplicar la 

presunción contenida en al artículo 24 del C.S.T., pues no existe un empleador sobre el 

cual recaiga la obligación de desvirtuar la subordinación.  

 

Como corolario de lo expuesto, se concluye que la sociedad AEXPRESS S.A., 

ante quien en realidad el causante prestó sus servicios como trabajador, era el legítimo 

contradictor del proceso, pues habiendo prestado sus servicios ante ésta, su posible 

calidad de empleador era la que se probaría en el proceso, y sólo una vez hecha tal 

declaración devendría la responsabilidad por solidaridad de la Cooperativa de Trabajo 

Asociado Servicopava.   

 

En ese orden de ideas, y para absolver el segundo de los problemas 

planteados, esta sala considera que no se probó por parte de la señora Millarlady Mejía 

Hernández los requisitos del contrato de trabajo, básicamente por la notable ausencia 

del posible empleador, toda vez que sus pruebas se encaminaron a demostrar una 

subordinación con una sociedad que no fue ante la cual su compañero laboró y no 

demandó a quien, de haberse probado la prestación personal del servicio, tuviera la 

carga de desvirtuar el contrato de trabajo.    

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de septiembre del 2010, 

por la Juez Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por MILLARLADY MEJÍA HERNANDEZ, como 

representante de su hijo JUAN DAVID OSORIO MEJIA, contra la Cooperativa de 

Trabajo Asociado SERVICOPAVA y AMERICAN EXPRESS COURRIER LTDA., 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 
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SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante.  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

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

lo ordena la ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga  
Secretaria 

 


