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ORALIDAD 

Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, martes 25 de agosto de 2015 

Radicación No:  66170-31-05-001-2013-00034-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante:               Henry Baquero Castro 

Demandado:         Cía Nacional de Chocolates S.A.S., Comercial Nutresa S.A.S., CTA PROSERCA, 

COLABORAMOS CTA        y CTA CARGACOOP  

Juzgado de origen:       Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  La distorsión del contrato de trabajo: Son varios los instrumentos que la ley dota al trabajador 
para evitar que se ofrezca el distorcionamiento en el mercado laboral. En el sub-lite, al menos se 
combinan dos. La primera, consistente en la prohibición de que el intermediario, funja con un objeto 
social similar al del que se enrostra al empleador, tal cual se observara con la comercial Nutresa, y 
que nuevamente se repite con CARGACOOP, en la medida en que como lo refiere el órgano de 
cierre, hablando en los casos de solidaridad, aplicable también a esta materia, 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 contratistas con el propósito fraudulento de evadir su 
responsabilidad laboral” (radicaciones: 40541 y 9881 de 2013 y 1997, respectivamente).  

 Y, el segundo, referente a las Cooperativas de Trabajo Asociado, en orden a impedir que estas 
incursionen en el mercado laboral, mandando a sus presuntos cooperados en misión a empresas 
de producción, servicios, etc., cual si se tratara de empresas de servicios temporales, que 
evidentemente no lo son, pues, el espectro en que se mueven las EST, es limitado o reducido, tal 
cual lo indica el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, sin que por esa razón quepan allí las CTA, 
justamente por la excepcionalidad con que fueron reguladas, aquellas, al emplearse la expresión 
“sólo podrán contratar con estas (EST) los siguientes casos ...” 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy veinticinco (25) de agosto de dos mil quince (2015), siendo las 

tres de la tarde (3:00 p.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 grado jurisdiccional de consulta ordenada frente a la sentencia 

proferida el 28 de julio de 2014 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

(Risaralda), dentro del proceso ordinario promovido por Henry Baquero Castro contra 

la Cía. Nacional de Chocolates S.A.S., la sociedad Comercial Nutresa S.A.S. y las 

Cooperativas de Trabajo Asociado PROSERCA, COLABORAMOS y CARGACOOP.  

  
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 Henry Baquero Castro, pretende que se declare la 

existencia del contrato de trabajo a término indefinido ente él y la Cía. Nacional de 
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Chocolates S.A.S., del 1 de marzo de 2005 al 31 de marzo de 2012; que la empresa 

Comercial Nutresa S.A.S. y las Cooperativas de Trabajo Asociado PROSERCA, 

COLABORAMOS y CARGACOOP, fungieron como simples intermediarias laborales; 

que en consecuencia, se condene solidariamente a las accionadas, a pagarle lo 

correspondiente a cesantías, intereses  las cesantías, vacaciones, prima de servicios, 

horas extras, sanción por la no consignación de las cesantías a un fondo privado, 

indemnización por despido sin justa causa, indemnización moratoria, indexación y 

costas procesales. 

 
Las anteriores peticiones se fundan en que el 1º de marzo de 2005 celebró un 

contrato de trabajo verbal a término indefinido con la Cía. Nacional de Chocolates S.A., 

el cual perduró hasta 3 de mayo de 2007, desempeñándose como auxiliar de carga y 

ventas; que se pactó como remuneración la suma de $15.000 diarios; que estuvo bajo 

la subordinación del señor Jairo Franco, Héctor Manuel Barrios y Diana María Arenas, 

logístico, Jefe de Logística y Jefe de Transportes, todos empleados de esa empresa 

codemandada. 

 
Aduce igualmente, que a partir del 4 de mayo de 2007 y hasta el 31 de marzo 

de 2012, continuó prestando sus servicios en las mismas instalaciones de la Cía. 

Nacional de Chocolates S.A.; realizando idénticas funciones a las ejecutadas con 

ocasión al contrato laboral celebrado con dicha sociedad y bajo la continuada 

dependencia y subordinación de esa compañía, empero, que su vinculación se siguió 

haciendo, a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado PROSERCA y 

COLABORAMOS, siendo enviado en misión a la Cía. Nacional de Chocolates S.A. y, 

finalmente, a través de la CTA CARGACOOP, con la cual suscribió contrato de trabajo 

por el término de seis (6) meses. 

 
Refiere que la Cía. Nacional de Chocolates S.A., cesó sus actividades en 

Dosquebradas (Risaralda), siendo reemplazada por la empresa Comercial Nutresa 

S.A.S., a partir del 18 de agosto de 2010; que ambas sociedades hacen parte del Grupo 

Empresarial Nutresa, cuya matriz es la sociedad Grupo Nutresa S.A.; que según registro 

efectuado el 2 de julio de 2009 en la Cámara de Comercio de Medellín, la Cía Nacional 

de Chocolates S.A., se transformó a S.A.S. 
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Relata que siempre desempeñó sus labores de manera personal; consistentes 

en la distribución de mercancía desde la empresa ubicada en Dosquebradas y hasta 

las diferentes ciudades de Colombia; en la venta, recaudo y entrega del dinero producto 

de las mismas, a la Cía. Nacional de Chocolates S.A. o a la empresa Comercial Nutresa 

S.A.S., quien actuó como suplente de la primera; que los vehículos que utilizaba para 

transportar la mercancía, eran de propiedad de dichas sociedades; que cumplió una 

jornada laboral de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., 

los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y, ocasionalmente los domingos; que su verdadero 

empleador fue la Cía. Nacional de Chocolates S.A., aunque su remuneración la recibía 

a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado PROSERCA, COLABORAMOS y 

CARGACOOP; que no recibió capacitación de alguna CTA; que no fue citado a 

asambleas ordinarias y/o extraordinarias por parte de PROSERCA y COLABORAMOS, 

lo cual desvirtúa el convenio cooperativo que suscribió con dichas Cooperativas y; que 

el 24 de marzo de 2012 sufrió un accidente laboral, el cual le afectó la rodilla derecha, 

generándole una incapacidad por tres (3) días, accidente que hasta la presentación de 

la demanda, lo tenía incapacitado. 

 
Finalmente, manifiesta que durante todo el tiempo laborado, no le reconocieron 

ni pagaron horas extras, trabajo suplementario, cesantías, intereses a las cesantías, 

prima de servicios, vacaciones y demás, rubros laborales. 

 
La Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., se opuso a la prosperidad de 

las pretensiones, basando su defensa en que entre esa entidad y el demandante no 

existió ninguna clase de relación laboral; indicó que el actor se vinculó laboralmente con 

la CTA PROSERCA y en virtud del contrato de prestación de servicios celebrado entre 

esa Cooperativa y la Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., aquél ejecutó el cargo 

de auxiliar de carga en la empresa codemadada desde el 4 de mayo de 2007; expuso 

que el 1º de marzo de 2010, cesó su actividad comercial en el Municipio de 

Dosquebradas y, que a partir de esa calenda, la empresa Comercial Nutresa S.A.S., 

antes CORDIALSA COLOMBIA S.A.S., comenzó labores comerciales en dicha 

localidad; que el 2 de septiembre de 2010, CORDIALSA COLOMBIA S.A.S., emitió una 

orden de compra dirigida a la Unión Temporal conformada por las Cooperativas de 
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Trabajo Asociado CARGACOOP y COLABORAMOS, en virtud de la cual contrató la 

prestación del servicio de logística de distribución, con los subprocesos de cargue, 

descargue, atención al cliente, verificación y recibo de pago de facturas y entrega de 

productos alimenticios, sin que pueda predicarse que dichas actividades para esa 

calenda, beneficiaran a la Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. Propuso como 

excepciones de mérito: Inexistencia de las obligaciones demandadas y Cobro de lo no 

debido; Falta de título y causa en el demandante; Pago; Buena fe; Prescripción y 

Genérica. 

 
La sociedad Comercial Nutresa S.A.S. negó el hecho de que el actor hubiese 

prestado sus servicios en favor de esa empresa; aludió que la Compañía Nacional de 

Chocolates S.A.S. y Comercial Nutresa S.A.S., son dos personas jurídicas diferentes, 

a pesar de pertenecer al mismo grupo empresarial y; que en ningún momento, esta 

última actuó como suplente de la primera; que los vehículos utilizados por el 

demandante, no eran de propiedad ni de Nacional de Chocolates S.A.S., ni de Nutresa 

S.A.S.; hizo alusión a la contratación de los servicios de la Unión Temporal conformada 

por las CTA COLABORAMOS y CARGACOOP; advirtiendo que dichas actividades no 

estaban relacionadas directamente con el objeto social principal de Nutresa. Con 

fundamento en lo anterior, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las 

mismas excepciones de fondo de la sociedad Nacional de Chocolates S.A.S. 

 
La Cooperativa de Transportadores de Carga – CARGACOOP, manifestó 

que el señor Henry Baquero Castro prestó sus servicios en favor de esa Cooperativa, 

en razón al contrato de trabajo celebrado entre las partes, por el término de seis (6) 

meses, el cual se ejecutó desde el 1º de octubre de 2011 y el 31 de marzo de 2012; 

que durante dicho lapso, el actor estuvo bajo las órdenes de Mauricio Andrés 

Marulanda, Administrador de CARGACOOP en la ciudad de Pereira; que sus labores 

eran las de conductor y embajador (ayudante); que las cesantías le fueron consignadas 

a la AFP Protección, a través de la Directora Administrativa y Financiera de esa 

Coopertiva, señora Matilde Ávalos Aristizabal; que la decisión de no renovar el contrato 

de trabajo se le comunicó con treinta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento 

del mismo; negó que el demandante tuviera que cumplir una jornada laboral, dado que 
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su tiempo, dependía de la ruta que le fuera asignada en la mañana, la cual, debía 

cumplir en el transcurso del día; que cuando la misma se extendía más de la jornada 

mínima establecida, se le cancelaban los recargos de ley; que el hecho de que los 

servicios o funciones que el demandante realizaba para CARGACOOP, tuvieran alguna 

relación con terceros, como la Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. y Comercial 

Nutresa S.A.S., no obedecía a la existencia de una relación laboral entre aquél y esta 

últimas, sino al cumplimiento de un contrato comercial entre dichas personas jurídicas. 

Propuso como excepciones de fondo: Falta de legitimación por pasiva; Inexistencia de 

la solidaridad; Buena fe; Cobro de lo no debido; Tasación exesiva [sic] e ilegal de las 

pretensiones; Inexistencia de la obligación; Prescripción y Compensación. 

 
Por su parte, las Cooperativas de Trabajo Asociado COLABORAMOS y 

PROSERCA fueron representadas a través de Curador Ad-litem, quien negó los hechos 

de la demanda; se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones Cobro de lo no debido y Prescripción. 

 
II- SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El juez de primer grado negó las pretensiones de la demanda, argumentando 

que Henry Baquero Castro incumplió con la carga probatoria de demostrar los 

fundamento fácticos expuestos en la demanda, dado que durante el lapso comprendido 

entre 1º de marzo de 2005 y el 3 de mayo de 2007, no se evidenció la prestación 

personal del servicio de éste en favor de la Cía. Nacional de Chocolates S.A.; que la 

certificación expedida por el Jefe Administrativo Regional de  Nacional de Chocolates 

S.A., que da cuenta de que Henry Baquero Castro estuvo vinculado desde el 1º de mayo 

de 2007, con contrato indefinido por medio de la Cooperativa PROSERCA, tampoco es 

indicativo de la existencia de un contrato de trabajo entre la sociedad codemandada y 

el demandante, en cuanto quedó acreditado que las labores desempeñadas por aquél 

como auxiliar de ventas, lo fueron con ocasión al convenio cooperativo suscrito con la 

CTA PROSERCA y, posteriormente con COLABORAMOS CTA. 

 
Adujo que los testimonios y demás pruebas documentales arrimadas al 

plenario, tampoco dieron cuenta acerca de la intermediación de las Cooperativas 
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codemandadas, amén del contrato de trabajo inferior a un año que el actor celebró con 

la Cooperativa CARGACOOP, los comprobantes de pago de compensaciones y la 

comunicación de la CTA COLABORAMOS dirigida a aquél, mediante la cual le 

solicitaban que asistiera a la evaluación médica de egreso, obligación propia de un 

verdadero empleador. 

 
Con fundamento en todo lo anterior, concluyó el juez de primer grado, que 

entre la Compañía Nacional de Chocolates S.A., Comercial Nutresa S.A.S. y el señor 

Henry Baquero Castro, no existió el contrato de trabajo que se reclamó a través de esta 

acción laboral.  

 
Contra la anterior decisión no se interpuso recurso de apelación, por lo que, se 

ordenó tramitar el grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante.  

 
Problema jurídico. 

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

siguiente: 

 
¿Hay lugar a declarar la existencia de un contrato de trabajo entre las sociedades 

codemandadas y el demandante?. 

 
En caso positivo, ¿Hubo intermediación laboral por parte de las CTA PROSERCA, 

COLABORAMOS, Cooperativa de Transportadores de Carga CARGACOOP y Comercial Nutresa 

S.A.S.? 

 
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 parte demandante. 

 
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:  
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III. CONSIDERACIONES 

 
1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
 No se remite a duda el hecho de que Henry Baquero prestó sus servicios como 

auxiliar de ventas o embajador de servicio, con el encargo de repartir los productos 

elaborados por la Compañía Nacional de Chocolates, y recoger el producto de la venta, 

labor que efectuaba aquella por sí o por intermedio de Cordialsa S.A.S, hoy comercial 

Nutresa S.A.S., o de la cooperativa de carga CARGACOOP.  

 
 Ello, se deduce de los documentos adosados al plenario y del testimonio de Leidy 

Carolina Vanegas Molina, quien en su versión jurada, apuntó que el actor oficiaba de 

embajador de servicio (conductor o ayudante), con la función de entregar la mercancía 

y, manejar dinero en efectivo, producto de cada una de las rutas que realizaba, el que 

luego era entregado o consignado directamente a una de las integrantes de la unidad 

empresarial Nutresa.  

 
 Acorde con la versión de la otra declarante, Adriana Cardona Ramirez, jefe de 

servicios comerciales de Nutresa, antes Cordialsa, aquella ocupó en el municipio de 

Dosquebradas, desde agosto de 2010 las instalaciones en las que había funcionado la 

Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.; abonó que Nutresa, comercializaba y 

distribuía los productos secos de la Nacional de Chocolates y del grupo, como Noel, 

Pastas Doria, Colcafé, Zenú, entre otros, los cuales se transportaban a partir de 1 de 

septiembre de 2010, en vehículos de la Cooperativa CARGACOOP, a la que se le 

pagaba por flete, y era quien direccionaba al actor dentro de las instalaciones de 

Nutresa, a través de la coordinadora de transportes de Nutresa, Diana María Arenas. 

 
 De tal suerte, que la Compañía Nacional de Chocolates y la comercial Nutresa, 

antes Cordialsa Colombia, hacían parte del grupo empresarial Nutresa (fls.51 y 55 vto), 

figura no ajena al derecho del trabajo, dada que ella fue regulada en el Código 

Sustantivo de la materia. Reza el numeral 2º del artículo 194 “[e]n el caso de las personas 

jurídicas existirá unidad de empresa entre la principal y las filiales o subsidiarias en que aquella 

predomine económicamente, cuando, además, todas cumplan actividades similares, conexas o 

complementarias ...”. 
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Además, reza el certificado de existencia y representación de la Compañía 

Nacional de Chocolates S.A.S., que ésta tiene por objeto social, entre otros, “B) la 

distribución, venta y comercio en general de los géneros de que trata el aparte anterior, producidos 

por la compañía o por otros fabricantes (…)” (fl. 47 vto), en tanto que, según los dichos de la 

Jefe de Servicios Comerciales de Nutresa S.A.S., esta sociedad se encargaba de 

entregar al cliente final, los productos de los negocios secos de la Compañía Nacional 

de Chocolates S.A.S. 

 
Como complemento de que ambas sociedades, ejecutaban labores similares, 

conexas o complementarias, es menester dejar claro que la comercial Nutresa S.A.S., 

medió, igualmente, como intermediaria de la Compañía de Chocolates, tal cual se 

implora en las pretensiones de la demanda y, tiene sustento probatorio en la declaración 

de Adriana Cardona, empleada de Nutresa, quien aseveró que Nutresa comercializaba 

y distribuía los negocios secos del grupo Nacional de Chocolates, por ende, la 

beneficiaria del servicio prestado, por el actor, siempre fue la Compañía Nacional de 

Chocolates accionada, en forma principal.  

 
 Ahora bien, la participación de la Cooperativa CARGACOOP, así como de las 

otras de trabajo asociado (PROSERCA y COLABORAMOS), en este complejo 

panorama que rodeó la vinculación del demandante, impone necesariamente recordar, 

que ni la una, ni las otras, pueden intervenir como intermediarias, en orden a tergiversar 

el contrato de trabajo, en cuanto al sujeto pasivo, quien es el que verdaderamente 

recibía el beneficio de la labor desplegada por el laborante, no obstante, el disfraz o 

mampara con el que se pretende, a través de esas Cooperativas, mimetizar o camuflar 

para hacer ver o aparentar, la relación, como ajena a su genuino contratante, en calidad 

de empleador, vale decir la Compañía Nacional de Chocolates. 

 
 Son varios los instrumentos que la ley dota al trabajador para evitar que se 

ofrezca tal distorcionamiento, en el mercado laboral. En el sub-lite, al menos se 

combinan dos. La primera, consistente en la prohibición de que el intermediario, funja 

con un objeto social similar al del que se enrostra al empleador, tal cual se observara 

con la comercial Nutresa, y que nuevamente se repite con CARGACOOP, en la medida 

en que como lo refiere el órgano de cierre, hablando en los casos de solidaridad, 
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aplicable también a esta materia, 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 contratistas con el propósito fraudulento de evadir su responsabilidad laboral” (radicaciones: 

40541 y 9881 de 2013 y 1997, respectivamente).  

 
 Y, el segundo, referente a las Cooperativas de Trabajo Asociado, en orden a 

impedir que estas incursionen en el mercado laboral, mandando a sus presuntos 

cooperados en misión a empresas de producción, servicios, etc., cual si se tratara de 

empresas de servicios temporales, que evidentemente no lo son, pues, el espectro en 

que se mueven las EST, es limitado o reducido, tal cual lo indica el artículo 77 de la Ley 

50 de 1990, sin que por esa razón quepan allí las CTA, justamente por la 

excepcionalidad con que fueron reguladas, aquellas, al emplearse la expresión “sólo 

podrán contratar con estas (EST) los siguientes casos ...” 

 
 Retornando al asunto en relación con la Cooperativa de carga, con la cual 

aparece que ésta hubiera celebrado un contrato de trabajo a término fijo inferior a un 

año con el actor, a partir del 1 de octubre de 2011, finalizado el 31 de marzo siguiente 

(fls. 79, 83 y 40), empero, con anterioridad, el 2 de septiembre de 2010 la sociedad 

CORDIALSA S.A.S., hoy Comercial Nutresa S,A.S. celebró con la Unión Temporal 

COLABORAMOS – CARGACOOP, una Oferta Comercial para la prestación del servicio 

de operación logística de distribución, con los subprocesos de cargue, descargue, 

atención al cliente, verificación y recibo de pago de facturas y entrega de productos 

alimenticios, con una duración de un año, contados a partir de su aceptación, renovable 

por períodos iguales, a menos que una de las partes diera aviso de la terminación, con 

al menos de 30 días de anticipación , tal cual se aprecia a folios 123 a 142. 

    
 De tal suerte, que el susodicho contrato no era exclusivo de transporte de carga 

y descargue de mercancía, sino que se le dio el ampuloso nombre de oferta comercial, 

abarcando allí tareas del demandante que beneficiaban directamente a Cordialsa, hoy 

Nutresa S.A.S., y obviamente, en primerísimo orden a la Nacional de Chocolates, como 

las de atención al cliente, verificación y recibo de pago de facturas y entrega de 

productos alimenticios, así como lo referido por  la administradora de CARGACOOP, al 

mencionar que a cargo del demandante estaba, el manejo de los dineros recogidos en 
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cada ruta, los cuales consignaba o entregaba directamente a Nutresa, aspecto que 

ninguna relación  poseía con el típico contrato de transporte.  

 
 Ello contrasta con su cláusula 7.1. en la que se consignó que, Cordialsa o 

Nutresa no respondía por “ [l]as relaciones jurídicas que existen y existirán entre terceros y la 

UNION TEMPORAL …y/o con ocasión del giro de los negocios particulares de la UNION TEMPORAL”, 

entendida la expresión “tercero”, el trabajador o trabajadores. 

 
 Adicional a ello, no es de perder de vista que con arreglo a la deponencia de la 

Jefa de servicios comerciales de la comercial Nutresa S.A.S., Adriana Cardona 

Ramírez, la cooperativa de carga poseía, dentro de las instalaciones de Nutresa, un 

encargado de direccionar a los empleados, pero atendiendo las instrucciones de Diana 

María Arenas, coordinadora de transportes de Nutresa; de allí que la subordinación 

sobre el demandante, se hacía dentro de las instalaciones de Nutresa, -instalaciones 

que ocupara antes la Cía. Nacional de Chocolates-  y bajo  las orientaciones de su 

coordinadora de transportes, lo que niega, entonces, la subordinación de Baquero 

Castro, en relación con la cooperativa de carga, quien a través de un empleado suyo 

efectuaba una mera intermediación laboral, reprochable en términos de la ley (79 de 

1988 y decreto 468 de 1990), por no oficiar como Empresa de Servicios Temporales, y 

también repudiable, conforme lo ha decantado la jurisprudencia patria, entre otras en 

sentencias del 25 de septiembre de 2013, 25 de mayo de 2010, 6 de diciembre de 2006, 

entre otras, radicaciones: 36560,35790 y 2573 (Legis No. 308 p.654).    

 
 Aunque la cooperativa de carga no ostentaba la naturaleza de una CTA, su 

alianza en una Unión temporal con la CTA COLABORAMOS, para ofrecer unos 

servicios a Nutresa y a la Cía. de Chocolates, más allá del mero transporte de 

mercancías, en orden a defraudar los derechos del trabajador, la hace tan responsable 

como a la propia CTA, de esa indebida intermediación, por cuanto, como lo ha 

decantado firmemente el órgano de cierre de la especialidad laboral, que las 

cooperativas de trabajo asociado no pueden asumir el rol de las empresas de servicios 

temporales, por lo que le está vedado suministrar personal y servir de instrumento 

indebido para ocultar relaciones de trabajo subordinado (sentencias del 16 de diciembre 
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de 2006, 7 y 17 de octubre de 2008, y 17 de febrero de 2009, radicados: 25713, 33215, 

30605 y 32505).  

 
En lo tocante, con el restante lapso anterior a septiembre de 2010, en que se 

pone más evidente la abusiva intermediación laboral de las cooperativas de trabajo 

asociado PROSERCA y COLABORAMOS, no es necesario abundar en razonamientos 

de orden teórico, pues, ya se elaboraron, para determinar que como en el evento 

anterior, la Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., fungió como verdadera 

empleadora del demandante, y ambas CTA, como simples intermediarias, en este 

evento, en la medida en que así no se lo anunciaron al trabajador (art. 35-3 C.L.). 

 
Ello, como ya se expuso, en vista del abusivo empleo de la figura de empresa 

de servicios temporales, que con relación al demandante, las Cooperativas CTA, no 

ostentaban. 

 
Sobre el particular obra en el plenario que a partir del 4 de mayo de 2007, el 

actor como cooperado de la CTA PROSERCA (fl. 20), ejerció el cargo de auxiliar de 

ventas de la Compañía Nacional de Chocolates (fl. 19), remunerado por la CTA (fl. 21). 

Militan por tanto, los comprobantes de pago de la segunda quincena de los meses de 

julio y agosto de 2007, las dos quincenas de septiembre, la primera quincena de octubre 

del citado 2007, y las dos quincenas de los meses de marzo a mayo de 2008 (fls. 21 y 

sgtes.)  

 
Por otro lado la CTA COLABORAMOS, sufragó los aportes a pensiones a la 

AFP Colfondos, entre noviembre de 2009 y septiembre de 2011 (fls. 319 a 328), milita 

así mismo, el Informe Histórico Detallado de “SuAporte”, con cotizaciones, igualmente 

para salud y parafiscales por el mismo lapso en pro de Henry Baquero C. (fls. 180 a 

202); y comprobantes de pagos que COLABORAMOS le hizo al demandante entre 

diciembre de 2009 y octubre de 2010, en los cuales se indica que la Cía. Nacional de 

Chocolates – Pereira, es una Unidad Estratégica de Negocios (UEN) o Centro de Costo 

y CORDIALSA S.A.S., fungió igual a partir de diciembre de 2010 y hasta septiembre de 

2011 (fls 27 a 38 y 70 a 75). 
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De tales probanzas, se entresaca que el vínculo laboral se dio desde el 4 de 

mayo de 2007 hasta el 31 de marzo de 2012, habida cuenta, que la misma documental 

da fe de la permanencia y continuidad del nexo laboral, pese a que no hay registro de 

algunos lapsos, que desde luego no desdicen de su existencia. 

 
Por lo que, entonces, habrá lugar a declarar la existencia del contrato de trabajo 

por el citado período.  

 
Sobre la solidaridad que cabe contra las intermediarias, que no noticiaron tal 

calidad al demandante (art. 35-3 C.S.T.) se tiene que hasta el 31 de octubre de 2009, 

responderá la CTA PROSERCA; y a partir del día siguiente a esta última calenda (1º 

noviembre 2009) hasta el 1 de septiembre de 2010, responderán, las cooperativas de 

trabajo asociado: PROSERCA y COLABORAMOS; y del 2 del mismo mes y año, hasta 

el 31 de marzo de 2012, responderán como obligadas solidarias, la Cooperativa de 

Trabajo Asociado COLABORAMOS, la Cooperativa de Transportadores de Carga 

CARGACOOP y, comercial Nutresa S.A.S., suscribientes de la oferta mercantil, del 2 

de septiembre de 2010, renovado automáticamente a partir del 1º octubre de 2011 y 

hasta el 31 de marzo de 2012, y con arreglo a lo discernido en parte supra. 

 
En consecuencia, al demandante le asiste el derecho a las prestaciones 

sociales y compensación de vacaciones, conforme se liquidará más adelante. 

 
En lo tocante al trabajo en tiempo suplementario, no milita la prueba en torno a 

la jornada y horarios cumplidos por el trabajador, salvo lo que sobre el asunto se liquidó 

a favor de Baquero Castro, lo que indica que a éste se le hizo el citado pago y de existir 

algún período no reconocido, corría a su cargo demostrar los horarios laborados de 

manera extra a la jornada ordinaria. Se niega, entonces, esta pretensión. 

 
2. Excepción de prescripción 

 
Sabido es que los derechos sociales, definidos en la obra sustantiva laboral, 

están sometidos al fenómeno extintivo de la prescripción, salvo el de aportes a 

pensiones, tres años luego de la fecha de la exigibilidad de cada prestación, teniendo 

en cuenta que el auxilio de cesantía, es exigible a partir de la terminación del contrato 
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de trabajo (art. 249 CST), y la compensación de vacaciones, en los términos del numeral 

3 del artículo 189 de la misma obra. 

 
Ahora bien, la demanda o cualquier escrito que presente el trabajador al 

empleador, exigiendo sus derechos debidamente determinados, interrumpe el término 

prescriptivo (art. 488 y 489 CST y 151 del CPLSS). En el sub-lite, la demanda se incoo 

el 4 de febrero de 2013 (fl. 84), por lo que los derechos causados con antelación al 

mismo día y mes de 2010, se encuentran extinguidos por el fenómeno prescriptivo, 

salvo el auxilio de cesantías. 

 
No salen avantes las demás excepciones, por los mismos motivos que se 

expusieron para dar vía libre al contrato de trabajo celebrado entre Henry Baquero 

Castro, con la Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.  

 
En cuanto a la indemnización moratoria, no es de recibo exonerar de tal 

indemnización a la Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., en la medida en que si 

bien, la buena fe del empleador es exonerativa de tal condena, toda vez que la misma 

no es automática ni inexorable, sino que para su imposición requiere auscultar la 

conducta del obligado que se abstiene de pagar salarios y/o prestaciones a la 

finalización del vínculo laboral, escrutinio que no favorece a la compañía de chocolates, 

en orden a hallar visos de su buena fe, en virtud que por el contrario, su manera de 

ocultar el contrato de trabajo, mediante el uso indebido de cooperativas de trabajo 

asociado, con el deliberado y reiterado propósito de defraudar los derechos económicos 

del trabajador, medio que también persiguió con la intermediación de Nutresa S.A.S., y 

la Cooperativa de carga CARGACOOP, pone en evidencia, su comportamiento alejado 

de la buena fe, y por ende, indigna de ser exonerada de esta indemnización moratoria, 

por lo que en su lugar será condenada a la misma. 

 
De modo que, se condenará a la demandada principal, Compañía Nacional de 

Chocolates, a reconocer y pagar en favor del demandante, la indemnización moratoria, 

a partir del 1º de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2014, a razón de $23.927,66 

diarios, y a partir del mes veinticinco (25), deberá cancelar los intereses moratorios a la 
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tasa máxima de créditos de libre asignación, certificados por la Superintendencia 

Financiera.    

 
3. Liquidaciones. 

 
 Concordante con lo anterior y, al revisar los comprobantes de pago, encuentra 

esta Sala que el señor Henry Baquero Castro para los años 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012 devengó mensualmente unas compensaciones ordinarias, extraordinarias, 

dominicales y festivas y unos beneficios de transporte variables; en tanto que, el Ingreso 

Base de Cotización para aportes para pensión, salud y parafiscales, fue de $434.000, 

$462.000, $497.000, $524.230, $545.200 y $577.000, para dichas calendas en su 

orden; mientras que en la demanda, se refirió que el último salario devengado fue de 

$545.200 y un auxilio de transporte por $30.750 a título de compensación, es decir, que 

para el año 2012 percibió la suma de $575.950. 

 
 Así las cosas, como remuneración, se tendrá en cuenta el salario mínimo legal 

mensual vigente, más el auxilio de transporte y el promedio de lo cancelado por 

concepto de dominicales y festivos, conforme se dejó consignado en los comprobantes 

de pago que fueron adjuntados con la demanda, los mismos que no fueron tachados de 

falsos por las codemandadas, por lo tanto, para el 2007 el salario será de $516.032; 

para el 2008, $569.505; para el 2009, $581.045; para el 2010, $610.833; para el 2011, 

$665.240 y; para el 2012, $717.830. 

  
 Auxilio de Cesantías: Conforme al artículo 249 del Código Sustantivo del 

Trabajo, al actor le correspondía por dicho concepto un total de $2´947.235, sin 

embargo, según el reporte de la AFP Colfondos – Movimientos de Cuentas por Afiliado 

(fl. 322), el 14 de febrero de 2011, la CTA COLABORAMOS, consignó las cesantías del 

año 2010 en la cuenta de aquél, en la suma de $585.141 y para el año 2011 se hizo lo 

propio en la AFP Porvenir por la suma de $152.200 (fl. 7 cdno. Segunda instancia), en 

consecuencia, se condenará a pagar en pro del actor un total de $2´209.894. 

 
 Sanción por no consignación del auxilio de cesantías: Conforme al artículo 

99 de la Ley 50 de 1990, habrá de decirse que no tiene vocación de ventura, dado que 
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tanto las cesantías del año 2010 como las del 2011 le fueron consignadas en el término 

concedido por la ley, sin que el hecho de que las consignaciones efectuadas el 14 de 

febrero de 2011 y 2012 por la Cooperativa CARGACOOP, en un menor valor al que 

correspondía, desdibuje el cumplimiento de la obligación a que se aludió, dado que para 

las calendas 2010 y 2011, dicha consignación se efectuó antes del término legal 

establecido por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, esto es, el 15 de febrero del año 

siguiente, tal como se evidencia en los folios 322 del cuaderno principal y 7 del de 

segunda instancia. 

 
 Indemnización por terminación del contrato sin justa causa: En lo atinente 

a la forma como terminó el vínculo laboral, en el expediente obra a folio 40 la carta de 

despido enviada al actor por la Directora Administrativa y Financiera de CARGACOOP, 

invocando como justa causa para el finiquito del contrato de trabajo, el vencimiento del 

término pactado, sin embargo, se tiene que ante la declaratoria de un único contrato a 

término indefinido, dicha comunicación resulta ineficaz, amén de que la Compañía 

Nacional de Chocolates S.A.S., fungiera como empleadora, sin que para la terminación 

de la relación laboral, adujera una de las justas causas establecidas en el artículo 62 

del C.S.T.; situación ésta que lleva a concluir que el despido se produjo de manera 

unilateral y sin justa causa. 

 
 La sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., deberá reconocer y 

pagar a Henry Baquero Castro por este concepto $2´190.577,88. 

 
 Intereses a las cesantías: Dicho rubro se encuentra consagrado en el ordinal 

2º del parágrafo del artículo 98 de la Ley 50 de 1990, como quiera que, no existe 

acreditación de pago alguno por dicho concepto, la codemandada Compañía Nacional 

de Chocolates S.A.S., deberá reconocer en pro del actor, por el año 2010, $60.829,46; 

por el año 2011, $79.282,80 y por 2012, $5.383,72, atendiendo el fenómeno prescriptivo 

que recayó sobre los intereses causados con anterioridad al 4 de febrero de 2010. Para 

un total de $146.041,98. 

 
 Prima de servicios: El artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, prevé tal 

rubro, por lo que según los comprobantes de pago visibles a folios 34, 42, 43 y 72, al 
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actor se le canceló en el 2010, la suma de $267.870 y en el 2011 $455.680, empero, 

como dichos valores resultan ser inferiores a lo que en realidad le correspondía 

($556.536,73 y $665.240, respectivamente), por dicho concepto, se adeuda 

$288.666,73 y $209.560, en tanto que por el año 2012, $179.457,50, para un total por 

concepto de prima de servicios $677.684,23.   

 
  Compensación de vacaciones en dinero: El artículo 186 del Código Sustantivo 

del Trabajo, en concordancia con el 189 ibídem, regulan dicha acreencia, en tal sentido, 

 no se acreditó que el señor Henry Baquero Castro, hubiese disfrutado de vacaciones 

entre el 4 de mayo de 2007 y el 31 de marzo de 2012, ni que a la terminación del 

contrato de trabajo se le hubieran cancelado las mismas. 

 
 En consecuencia, como los períodos que quedaron a salvo del fenómeno 

prescriptivo, fueron los correspondientes al 4 de mayo de 2010 al finiquito de la relación 

laboral, le corresponde al demandante por dicho concepto, un total de $871.596,27.  

  
Si bien a folio 237 aparece, la liquidación de prestaciones sociales al término del 

contrato en favor de Henry Baquero Castro, la misma carece de validez, en tanto que 

no está suscrita por ninguno de los sujetos procesales de esta contienda 

 

 De tal suerte, que se revocará la sentencia de primer grado. Costas a cargo de 

las demandadas, en ambas instancias, y por partes iguales. Se fijan como agencias en 

derecho, la suma de $1´288.700, distribuido por iguales partes. 

 
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, 

FALLA 

 
Revoca la sentencia proferida el 28 de julio de 2014 por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Henry 

Baquero Castro contra la Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., Comercial 

Nutresa S.A.S., las CTA COLABORAMOS y PROSERCA, amén de la Cooperativa 

de Transportadores de Carga CARGACOOP. En su lugar: 
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Primero: Declara la existencia del contrato de trabajo a término indefinido 

entre Henry Baquero Castro y la sociedad Compañía Nacional de Chocolates 

S.A.S., durante el 4 de mayo de 2007 y el 31 de marzo de 2012. 

 
Segundo: Declara probada, parcialmente la excepción de prescripción, los 

créditos laborales, susceptibles de dicho medio, causados con antelación a 4 de febrero 

de 2010  

 
Tercero: Condena a la sociedad a la Compañía Nacional de Chocolates 

S.A.S. a reconocer y pagar en pro de Henry Baquero Castro los rubros y las sumas 

que a continuación se relacionan: 

 
Auxilio de cesantías: $2´209.894. 

Intereses a las cesantías: $146.041,98.    

Prima de servicios: $677.684,23. 

Compensación en dinero de vacaciones: $871.596,27. 

Indemnización por despido sin justa causa: 2´190.577,88. 

Indemnización moratoria, entre el 1º de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo 

de 2014, a razón de $23.927,66 diarios y, a partir del mes veinticinco (25), deberá 

cancelar los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, 

certificados por la Superintendencia Financiera.   

 
Cuarto: Condena solidariamente al reconocimiento de los rubros precedentes, 

a los que tiene derecho Henry Baquero Castro entre el 4 de mayo de 2007 y el 31 de 

octubre de 2009 a la CTA PROSERCA; y a partir del día siguiente a esta última calenda 

(1º noviembre 2009) y hasta el 1 de septiembre de 2010, responderán en dicha calidad, 

las cooperativas de trabajo asociado: PROSERCA y COLABORAMOS; y del 2 del 

mismo mes y año, hasta el 31 de marzo de 2012, serán obligadas solidarias, la 

Cooperativa de Trabajo Asociado COLABORAMOS, la Cooperativa de 

Transportadores de Carga CARGACOOP y, comercial Nutresa S.A.S., con arreglo 

a lo discernido en parte supra. 

 
Quinto: Absuelve por los demás rubros incoados. 
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Sexto: Condena costas de ambas de instancia a la parte demandada, en pro 

del demandante. Se fijan como agencias en derecho, la suma de $1´288.700, distribuido 

por iguales partes. 

  
Notificación surtida EN ESTRADOS. 
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