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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos y cincuenta minutos de la tarde (02:50 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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor LUIS GUSTAVO GÓMEZ VALENCIA en contra de la 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES VIGILANTES DEL RISARALDA 

(COOTRAVIR 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: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 26 de 

marzo de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 

Debidamente asistido por apoderada judicial, Luis Gustavo  Gómez Valencia, 

aspira que se declare la existencia de un contrato de trabajo entre él y la cooperativa 

demandada “Cooperativa de Trabajadores Vigilantes del Risaralda –Cootravir Ltda.-”, e 

igualmente declarar su inoponibilidad al mismo por ser violatorio de las fuentes 

formales del Derecho Laboral y de sus principios constitucionales y cristalizar fraude a 

la legislación laboral. 

 

 Solicita declarar que la terminación del contrato que nos ocupa obedeció a su 

jubilación por parte de la demandada. 

 

 Instó al despacho para que condenara al pago de lo equivalente por conceptos 

de auxilio de cesantías e intereses, lo que corresponda por la no consignación de las 

cesantías “Ley 50 de 1990”, indemnización por no pago de intereses a las cesantías, 

prima por servicios, horas extras diurnas y nocturnas, vacaciones, devolución de 

aportes al sistema de seguridad social en pensiones, ARP y salud, indemnización 

moratoria desde la fecha de la ruptura contractual o en subsidio de esta lo que 

corresponda por indexación desde el momento de la terminación del contrato y hasta 

el último mes en el cual el DANE suministre los datos sobre el IPC para la época en que 

se produzca el fallo. 

 

 Finalmente, que se realice la provisión legal sobre costas procesales a cargo de  

la parte accionada.  

  

2.  Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 
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 El actor comenzó a laborar en la “Cooperativa de Trabajadores Vigilantes del 

Risaralda –Cootravir Ltda.-” desde el 14 de noviembre de 1984, cumpliendo funciones 

de vigilante, en la ciudad de Pereira y recibiendo como contraprestación un salario 

mensual de novecientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte ($ 948.000.oo) en el último 

año, sin solución de continuidad hasta el 14 de de noviembre de 2004, desarrollando 

sus labores de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. en el horario diurno y de 7:00 p.m. a 8:00 a.m. 

en el nocturno. 

 

 La vinculación fue en virtud de contrato de trabajo a termino indefinido pero 

disfrazado bajo una figura supuesta de carácter de “Cooperativa de Trabajo Asociado” 

que si bien existe en la normatividad no es avalada esta clase de contratación para 

este tipo de labores subordinadas por ser un trabajador con todas las características 

enunciadas en el C.S.T. 

 

 La demandada “Cooperativa de Trabajadores Vigilantes del Risaralda –Cootravir 

Ltda.-”, imponía a sus trabajadores sus propios estatutos, brillando por su ausencia las 

reglas vigentes en cuanto a los regímenes de Previsión y Seguridad Social y Régimen 

de Compensaciones, igualmente sustenta que no está registrada como una cooperativa 

de trabajo asociado ante la Cámara de Comercio a nivel regional o nacional, no 

aparece registro ante DANSOCIAL, y anexa pruebas de lo anterior; sostiene que tiene 

calidad de Sociedad Limitada, imponiendo una figura completamente ajena a su real 

ser como empresa Ltda. 

 

 Indica que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció al demandante la 

pensión de vejez a través de la Resolución Nº 006087 del 25 de octubre de 2004. 

 

 En virtud al contrato, la accionada lo subordinó, impuso reglamentos, horario de 

trabajo, lugares de prestación de servicios, pago en contraprestación al servicio pero 

nunca pagó seguridad social, siempre los asumió el demandante a su cargo así como el 

pago de parafiscales. 

 

 Por espacio de 1 año el demandante ocupó el cargo de Presidente de la Junta 

de Vigilancia no dejando de cumplir sus funciones de vigilante, teniendo un excelente 

desempeño en las labores encomendadas por su patrono. 
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 En razón de lo anterior, la “Cooperativa de Trabajadores Vigilantes del Risaralda 

–Cootravir Ltda.-” encontró la causal de exclusión del demandante, es decir, por 

incumplir con las obligaciones que atienden al respeto, cuidado y seguridad económica 

de la cooperativa, así como aspectos morales y subjetivos. 

 

 No se le canceló al demandante suma alguna por concepto de prestaciones 

legales ni indemnizaciones, al momento de la desvinculación absoluta del demandante. 

 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la demandada “Cooperativa 

de Trabajadores Vigilantes del Risaralda –COOTRAVIR Ltda.-” contestó la demanda, 

sustentando que el demandante ingresó como asociado a la cooperativa de forma libre 

y voluntaria, actuando como autogestionario y no como trabajador dependiente, 

vinculándose como trabajador asociado que ofrece su capacidad de servicio como 

vigilante privado debidamente capacitado y bajo la modalidad de trabajo asociado, 

gozando de beneficios tales como elegir y ser elegido, controlar, recibir excedentes 

cooperativos y compensaciones en vez de salario, asumiendo riesgos naturales como 

dueño de la empresa y participando del diseño y aprobación de los estatutos, 

regímenes de trabajo asociado y comités, compensaciones, jamás fue dependiente ni 

recibió salario, habiendo recibido siempre compensaciones no existiendo entonces un 

contrato de trabajo. 

 

Niega que brillen por su ausencia los regímenes de previsión y seguridad social y 

el de compensaciones, por estar insertos en los estatutos o en forma independiente, 

registrados en la Supervigilancia y ante el Ministerio de la Protección Social, 

previamente al otorgamiento de licencia de funcionamiento o su renovación, sostiene 

que la ley sólo lo obliga a estar registrado ante la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, y a depositar sus regímenes ante el Ministerio de la Protección 

Social, argumento en el cual se escuda para controvertir el no estar registrado ante la 

Cámara de Comercio. 

 

Niega haber cancelado suma alguna por concepto de salario al demandante, 

pero si compensaciones, agrega que le fueron devueltos todos los aportes además que 

él, no era beneficiario de aportes, por no tener la calidad de trabajador bajo las reglas 
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del C. S. T., sino bajo normas y reglamentos especiales derivados de la vinculación 

como trabajador asociado de una cooperativa, que no está sometida a legislación 

laboral. Propone como excepciones, la que denominó “CREACIÓN LEGAL DE 

COOTRAVIR CTA COMO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO”, “RÉGIMEN 

ESPECIAL QUE RIGE LA RELACIÓN ENTRE EL DEMANDANTE Y DEMANDADO”, “FALTA 

DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA 

CAUSA POR PASIVA”, “ACCIÓN INDEBIDA”, por último “PRESCRIPCIÓN”. 

 

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 estudio en la que resolvió no acceder a las 

pretensiones de la demanda incoada por LUIS GUSTAVO GÓMEZ VALENCIA en contra 

de la “Cooperativa de Trabajadores Vigilantes del Risaralda –Cootravir Ltda.-”, 

declarando la existencia de un contrato de trabajo entre las partes pero declarando 

probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada, siendo absuelta de 

todas y cada una de las pretensiones de la demanda, ordenando lo dispuesto en el 

artículo 69 del C. S. T. con el fin de llevar acabo la consulta en esta sala por haber sido 

las pretensiones desfavorables al demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, en síntesis manifiesta que el fondo del 

asunto se centra en establecer la verdadera calidad con que el demandante prestó los 

servicios. 

 

Para desarrollar lo anterior expresa que la función de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado no es otra que la contenida en las disposiciones de la Ley 79 de 

1988, artículo 3º y s.s., buscando realizar acuerdos para cumplir fines de interés social, 

sin ánimo de lucro, para que los aportantes y gestores de la empresa asociativa 

produzcan o distribuyan bienes de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de 

sus asociados y de la comunidad general, del análisis de los materiales probatorios, 

deduce el despacho que el demandante fungió como trabajador asociado de la 

“Cooperativa de Trabajadores Vigilantes del Risaralda –Cootravir Ltda.-”, al punto que 

ocupó un cargo de dignatario al interior de la empresa. 

 

Se tiene entonces que ninguna duda existió para la falladora de primera 

instancia que el demandante prestó sus servicios mediante un contrato de trabajo a 
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término indefinido y posteriormente lo hizo como trabajador cooperado, 

desempeñando el mismo cargo, desarrollando iguales funciones, pues así lo corroboró 

del acervo probatorio.  

 

Sin embargo esta última vinculación a la luz de la normatividad referida “Ley 79 

de 1998, Decreto 468 de 1990”, desnaturaliza el verdadero objeto de las cooperativas 

de trabajo asociado, ya que éstas no pueden fungir como intermediadora laboral, 

convirtiéndose esta modalidad de contratación en una forma de evadir 

responsabilidades laborales, pues, por un lado no tienen ningún vínculo con los 

trabajadores a su servicio, no se encuentran regidas por el C. S. T.,  al punto que los 

mal llamados “socios cooperativos”, reciben un salario disfrazado de compensación, no 

tienen derecho a prestaciones y no se encuentran cobijados por el sistema integral de 

seguridad social. 

 

Por esas razones determinó la Juez de primera instancia que el demandante se 

encontraba ante un verdadero contrato de trabajo y no frente al cumplimiento de un 

acuerdo cooperativo; no se presentó interrupción en la prestación del servicio, tampoco 

sufrió variación alguna el cargo desempeñado, laboró bajo la subordinación jurídica de 

la accionada; es decir, el “cambio” de contrato  fue puramente formal, de tal suerte 

que en el decurso de la actuación procesal se puede concluir todo lo anterior. 

 

Se observa que la relación laboral culminó el 14 de noviembre de 2004 y la 

demanda instaurada el 30 de enero de 2009, (cuatro años, dos meses y dieciséis días) 

después de finiquitado el vínculo laboral, superando los 3 años establecidos para mover 

el aparato jurisdiccional, declarando probada la excepción propuesta por la cooperativa 

demandada. 

 

Por último condenó en costas a la parte demandante. 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado a causa de la superficial -según el apelante-, 

argumentación con respecto a la prescripción por parte de la Juez de primera instancia 

por no tener en cuenta aspectos de suprema importancia tales como que el mismo 

despacho declaró la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido y que la 
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declaratoria de este es el punto de referencia para iniciar el conteo del término es 

decir, desde que la sentencia queda ejecutoriada fecha en la cual, es reconocido el 

derecho por el funcionario competente, arguye que esa declaración es violatoria de los 

derechos constitucionales y laborales de los trabajadores, no siendo posible que la juez  

reconozca un derecho y al mismo tiempo lo declare prescrito. 

 

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 el siguiente problema jurídico: 

 

- ¿El término de prescripción de los derechos laborales originados en un contrato 

de trabajo declarado en virtud del Principio de la Primacía de la Realidad, desde 

qué momento empieza a contarse? 

  

3. Precedente horizontal: 

 

 En tratándose del término de prescripción de las acreencias laborales derivadas 

de un contrato de trabajo declarado en virtud de la aplicación del Principio de la Primacía 

de la Realidad sobre las formas, esta Sala de Decisión, acogiendo la tesis señalada por el 

H. Consejo de Estado, ha expresado que el mismo debe contarse a partir del respectivo 

pronunciamiento judicial, toda vez que con anterioridad  al mismo, el trabajador no tenía 

dentro de su órbita personal certeza de ningún derecho a su favor, razón que impedía el 

reclamo de los mismos1. 

 

                                                
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 0108 del 10 de septiembre de 2010. Dte: Gloria Elena Jaramillo vs. Iss 
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 En esa oportunidad se hizo alusión a la providencia del 23 de abril de 2006, 

proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, en la 

que se expresó que:  

 

 “… para que se pueda hablar de esta figura se debe partir de la existencia 

del derecho respectivo, y lo cierto es que tratándose de contratos de 

prestación de servicios, la existencia de todos aquellos derechos derivados 

de los mismos, sólo se predica a partir de sentencia que los declara a favor 

del contratista; es decir, previamente a la expedición de la sentencia que 

declara la primacía de la realidad laboral sobre la contractual, no existe 

ningún derecho a favor del contratista de prestación de servicios, y por ello 

resulta imposible extinguir lo que aún no ha surgido a la vida jurídica. En 

este orden de ideas, sólo se puede hablar de prescripción a partir del 

momento en que, mediante providencia, se declara la existencia del derecho 

a la suma indemnizatoria a favor del contratista”2.  

 

 

 Si bien en el aparte jurisprudencial referido, se alude a los contratos de 

prestación de servicios, la tesis es perfectamente aplicable al caso de marras, teniendo 

en cuenta que la finalidad de los demandantes es que se declare la existencia de un 

verdadero contrato de trabajo que fue ocultado por la persona –natural o jurídica- de 

la cual percibía no solo órdenes sino también algún tipo de remuneración, con el 

objeto de desconocer el pago de ciertas obligaciones labores y/o de seguridad social, 

como es el pago de las respectivas prestaciones sociales y las cotizaciones al régimen 

de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales).  

 

 Ahora bien, considera pertinente esta Corporación aclarar que la aplicación del 

anterior precedente jurisprudencial no es absoluto, pues el mismo se encuentra 

supeditado a que la acción para obtener la declaratoria de la primacía de la realidad sí 

se haya impetrado dentro del término establecido en los artículos 488 y 151 del 

Código Sustantivo del Trabajo y del Procesal del Trabajo, respectivamente.  

 

 Esto es, se puede predicar la existencia de dos efectos respecto de la 

prescripción, uno, para ejercer las acciones ordinarias tendientes a la declaratoria de 

                                                
2 Consejero Ponente Dr. Jaime Moreno García. Exp. 63001-23-31-000-2002-01010-01 Dte: Calixto Barrero Martínez. 
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la existencia de un contrato de trabajo y, el otro, de los derechos y/o condenas 

derivadas de ésta. 

 

 El primero no presenta ningún tipo de dificultad y hace referencia a que la 

misma debe intentarse dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del 

vínculo contractual que pretende ser mutado a uno laboral, tal y como lo analizó la 

funcionaria de primer grado. 

 

 El segundo y, una vez pronunciado el primero, tiene relación directa con la 

posibilidad de ordenar el pago de todos los derechos causados a lo largo de la 

respectiva relación laboral, sin importar que los mismos se hayan hecho exigibles o 

causado con anterioridad superior a tres años; siempre y cuando la acción anterior se 

intente dentro de ese término -3 años-, en búsqueda de la declaratoria de la 

existencia de contrato de trabajo -artículos 488 y151 ibídem-, de lo contrario, esto es, 

si la primera se ejercita con posterioridad al fenecimiento del término prescriptivo, no 

se podría efectuar tal declaración, ni mucho menos las condenas salariales y   

prestacionales que de aquella se deriven.  

 

4. Caso Concreto:  

 

 Aplicando los anteriores argumentos al sub-judice, encuentra esta Corporación 

que no es posible acoger los argumentos esgrimidos en la alzada por el apoderado 

que representa los intereses del actor, toda vez que, aunque es posible que no se 

cuente el término prescriptivo para cada uno de los créditos causados en vigencia 

como él lo pretende, la misma está supeditada a que el ejercicio de la acción ordinaria 

se haya invocado dentro de los términos de ley, lo cual no ocurrió dentro del presente 

asunto, toda vez que la relación contractual finiquitó el 14 de noviembre de 2004 –

hecho 1º de la demanda-  y el informativo fue radicado el día 30 de enero de 2009 –fl. 

12-, esto es, después de transcurridos 3 años. En consecuencia, ni siquiera había lugar 

a declarar la existencia de la relación laboral como erradamente lo hizo la a-quo, 

declaración que a la postre ningún efecto práctico tiene. 

 

 Por lo visto, lo procedente es confirmar en su integridad la sentencia de primer 

grado, pero por estas razones. 
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 Costas en esta instancia no se causaron por no haberse presentado oposición a 

la alzada. 

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR por razones diferentes la sentencia proferida el 26 

de marzo del 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor LUIS GUSTAVO GÓMEZ 

VALENCIA, contra la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE RISARALDA –

COOTRAVIR LTDA. 

 

 SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia por no haberse presentado oposición 

al recurso. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


