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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

ACTA No. 40 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año 

dos mil once (2010), siendo las dos y veinte minutos de la tarde (02:20 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 ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio del 

Secretario, Dr. Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

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

instaurado por LUZ MERY ALZATE CADAVID, JOSÉ FERNANDO RÍOS RAMÍREZ, 

MAURICIO ANTONIO BARCO, MARCO ANTONIO GÓMEZ PATIÑO, CARLOS 

ALBERTO MEJIA CASTAÑO, JOSÉ ELIÉCER GALLEGO CANO, JOSÉ ALBENIZ 

PATIÑO ARENAS, URIEL DE JESÚS MUÑOZ, HERIBERTO ANTONIO OSPINA 

ZULETA, FRANCISCO HERNÁN BURÍTICA, IVÁN ANTONIO FLÓREZ, 

GILBERTO CALDERÓN, HÉCTOR DE JESÚS CORREA DUQUE, OMAR OSPINA 

QUINTERO, RUBÉN DARÍO RENDÓN LONDOÑO, JOSÉ HERNÁN PUERTA 

PELÁEZ, GERARDO DE JESÚS OCAMPO, JAIRO HERNÁN FLÓREZ, SERAFÍN 
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CANO ESPINAL, ORLANDO PIEDRAHITA PIEDRAHITA, MARÍA LISBETH 

CASTILLO MONTOYA, JORGE HERNÁN GÓMEZ GONZÁLEZ en contra de la 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES VIGILANTES DE 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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 9 de 

julio de 2010 (FL.464), 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: 

 

Que se declare que entre los actores y la COOPERATIVA DE TRABAJADORES 

VIGILANTES DEL RISARALDA “COOTRAVIR”, existió y existe un contrato de trabajo 

bajo los términos y supuestos de que trata la demanda. 

 

Que se declare inoponible a los demandantes el contrato suscrito entre éstos 

y la demandada, por ser violatorios de las fuentes formales del derecho laboral y de 

sus principios constitucionales. 

 

Que se condene a la COOPERATIVA DE TRABAJADORES VIGILANTES DEL 

RISARALDA “COOTRAVIR LTDA CTA”, a pagar a favor de los demandantes lo que 

equivalga por los siguientes conceptos: Auxilio de cesantía y sus intereses causados, 

indemnización por no consignación del auxilio de cesantía, indemnización por el no 

pago de intereses a la cesantía, primas de servicio, horas extras diurnas y nocturnas, 

vacaciones, lo que corresponda a la devolución de los aportes al sistema de seguridad 

social en pensiones, ARP y salud, pagados por los demandantes, indemnización 

moratoria, indexación de las condenas y costas procesales.      
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2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Los demandantes se vincularon como trabajadores dependientes a 

COOTRAVIR Ltda. CTA, en diferentes fechas, en principio, mediante contrato de 

trabajo inferior a un año y luego por contrato a término indefinido, cuando se aceptó al 

asociado en forma definitiva y se firmó el acto cooperativo; no obstante lo anterior, la 

demandada no asumió desde esa época los pagos laborales que debe hacer en virtud 

de dicho contrato, apoyados en disposiciones que orientan a las precooperativas y 

cooperativas de trabajo asociado, reconociendo sólo las denominadas compensaciones 

ordinarias, las cuales son canceladas a favor de los trabajadores cada quincena. Los 

trabajadores, hasta finales de 2007, asumieron el valor total de aportes en salud, 

pensión y parafiscales. 

 

En la planta de personal de la cooperativa existe un gerente, quien hasta 

hace 2 años era vinculado mediante contrato de prestación de servicios y actualmente 

es asociado de la cooperativa, al igual que el resto del personal administrativo. Los 

guardas de seguridad, ubicados en cada puesto de servicio, dependen y son 

subordinados del gerente, del jefe de operaciones, del jefe de recursos humanos y de 

los supervisores, quienes imparten órdenes y entregan directrices.  

 

La Cooperativa paga un salario quincenal a cada uno de sus trabajadores, lo 

que se ha denominado compensación ordinaria y la prestación del servicio es personal 

y dependiente, recibiendo órdenes y cumpliendo horarios estrictos y reglamentos. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, la sociedad accionada, por conducto de su 

apoderado, contestó la demanda (fl.187), aceptando solo los hechos donde se cita la 

sentencia de fecha 10 de julio de 2008, acta No. 0086 del Tribunal Superior de Pereira 

Sala Laboral, y el hecho undécimo, donde se habla del salario que se le paga a los 

trabajadores, aclarando que se trata de compensaciones y que el salario básico es el 

mínimo, respecto a los demás hechos, manifiesta que no son ciertos; se opuso a las 
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pretensiones y propuso como excepciones: “RÉGIMEN ESPECIAL QUE RIGE LA 

RELACIÓN ENTRE EL DEMANDANTE Y EL DEMANDADO”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN 

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

“ACCIÓN INDEBIDA” 

 

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 (fl.464), en la que resolvió 

absolver a la cooperativa demandada de las pretensiones incoadas en su contra por los 

accionantes. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la funcionaria de primera instancia 

encontró, conforme a las pruebas documentales y testimoniales aportadas al infolio, 

que las vinculaciones de los actores a la cooperativa, así como el desarrollo de tales 

relaciones, se ciñen a lo reglado por la ley para las cooperativas de trabajo asociado; la 

vinculación es libre y voluntaria, la fuerza de trabajo de los asociados constituye su 

aporte principal, son autogestionarios, la actividad se rige por el principio de igualdad 

de los asociados, quienes pueden participar democráticamente en su organización 

eligiendo y siendo elegidos, no existe ánimo de lucro, toda vez que los excedentes que 

se logran en la actividad van dirigidos al bienestar de los mismos asociados, como se 

observa en sus estatutos que, además, todos los testigos dicen conocer. 

 

En lo atinente a la supuesta subordinación que refieren los actores y que su 

apoderado infiere de la obligatoriedad de cumplir horarios de trabajo y la imposibilidad 

de abandonar el puesto designado, estimó el juzgado que esos son deberes implícitos 

en la misma naturaleza del servicio que prestan, los horarios no son impuestos, 

corresponden a la necesidad del usuario y por supuesto, no será posible nunca que un 

guarda de seguridad abandone el sitio que precisamente vigila para demostrar una 

supuesta autonomía. 

 

Conforme a las razones expuestas, la A Quo descartó la existencia de los 

contratos de trabajo deprecados, declaración de la cual dependía la prosperidad de los 

demás pedimentos plasmados en la demanda.  
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, los demandantes, por conducto de su 

apoderado, presentaron y sustentaron el recurso de apelación, expresando que la 

jurisprudencia se ha pronunciado en contra de la demandada en varias oportunidades, 

acogiendo las súplicas de las demandas, siendo apelados la mayoría de esos fallos, 

obteniendo la confirmación judicial en la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira. 

 

Indica que los fallos mentados han atacado incesantemente la 

intermediación laboral, dando aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre 

las formas, encontrando suficientemente acreditados los elementos estructurantes del 

contrato de trabajo. 

 

Insiste el apoderado en que la imposición de horarios y el no poder 

abandonar el puesto de trabajo, demuestra el elemento de subordinación presente en 

el vínculo existente entre los demandantes y la demandada  

 

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 hecho de que la demandada haya sido condenada en procesos 

similares, conlleva a que en el presente también deba serlo? 
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 ¿En el presente caso, se encuentran probados los elementos del contrato 

de trabajo? 

 ¿Existió un convenio de carácter cooperativo entre las partes?  

 

3. Del contrato de trabajo y sus elementos: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es 

Contrato de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un 

servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 

Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 

1) Prestación personal de servicios  

2) Subordinación 

3) Remuneración 

 

Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de 

trabajo personal estuvo regida  por un contrato de trabajo, presunción legal que en 

sentir de la Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el 

Alto Tribunal en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981 

 

“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de trabajo 
personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la norma 
demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al empresario.  
 
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en 
verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de servicios 
no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto probatorio sea 
suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será el juez, con 
fundamento en el principio constitucional de la primacía de la realidad 

                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los hechos, por los 
diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y que, en 
consecuencia, queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera de texto) 

 
 

4. De las Cooperativas de Trabajo Asociado. 

 

Según la legislación colombiana, una CTA está constituida por un grupo de 

personas naturales que habiéndose puesto de acuerdo, deciden formar una 

organización sin ánimo de lucro para, mediante una o varias actividades específicas, 

darle solución a sus necesidades de trabajo, organizando, desarrollando y administrado 

su propia empresa de la que son al mismo tiempo asociados, administradores y 

dueños. 

 

Esta identidad múltiple de los socios de una CTA, engendra una relación 

distinta a la laboral ya que aquí no es posible hablar de subordinación, ni de 

empleadores por un lado y trabajadores por otro, relación necesaria para la aplicación 

de las normas del Código Sustantivo del Trabajo.  

 

Dado que las CTA son figuras de la economía solidaria y por tanto se rigen 

por los principios de democracia, equidad, autogestión y autogobierno los socios-

trabajadores tienen la facultad de establecer las reglas que rigen sus relaciones, entre 

ellas las de trabajo. La ley apenas limitaría los estatutos y reglamentos de las CTA con 

el fin de proteger los derechos de las personas en general y de los trabajadores en 

forma especial2.  

 

La ley 79 de 1988 determina que dentro el régimen de trabajo asociado 

deberá contemplarse: las condiciones o requisitos particulares para la vinculación de 

los trabajadores o trabajadoras asociadas, las jornadas de trabajo, honorarios, turnos y 

demás modalidades como se desarrollará el trabajo asociado; los días de descanso 

general convenidos y los que correspondan a cada trabajador o trabajadora asociada 

por haber laborado durante un período determinado; los permisos, y demás formas de 

ausencias temporales al trabajo autorizadas y el trámite para solicitarlas o justificarlas. 

 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia C-211 de 2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz 
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Estos estatutos también deben contener los derechos y deberes particulares 

relativos al desempeño del trabajo; las causales y clases de sanciones por actos de 

indisciplina relacionados con el trabajo, así como el procedimiento para su imposición y 

los órganos de administración y los funcionarios que están facultados para sancionar; 

las causales de exclusión como asociado relacionadas con las actividades de trabajo 

respetando el procedimiento previsto en el estatuto para la adopción de estas 

determinaciones y todas aquellas otras estipulaciones que se consideren convenientes 

y necesarias para regular la actividad de trabajo asociado de la cooperativa. 

 

La ley también establece que las retribuciones que reciben los trabajadores 

asociados por su trabajo no constituyen salario sino que se denominan 

compensaciones. Estas deben ser estipuladas en los estatutos conforme al aporte de 

trabajo que realice cada uno, en donde se estipularán las modalidades, montos y la 

periodicidad en que serán entregadas, incluyendo los reconocimientos económicos por 

descansos de trabajo o por retiro de la cooperativa. La distribución de excedentes en 

caso de que ocurran también se contemplará en los estatutos. 

 

5. Caso en concreto. 

 

De entrada debe advertirse que la respuesta al primero de los interrogantes 

planteados es negativa. 

 

En efecto, el solo hecho de que la CTA Cootravir Ltda. haya sido condenada 

en diversos procesos similares al que ahora ocupa la atención de la Corporación, no 

puede conducir a que, indefectiblemente, siempre que se inicie un litigio en su contra, 

la parte demandante deba salir triunfante. 

 

Cada proceso, así sea fundado en hechos idénticos, es distinto; la 

prosperidad o no de las pretensiones no depende únicamente de sus fundamentos 

fácticos, sino de aspectos tan variados como la forma en que se plantean los hechos y 

las pretensiones de la demanda, la manera en que se pronuncie el demandado frente a 

los mismos, la oportunidad de esa contestación, los medios defensivos esgrimidos, el 

repertorio probatorio presentado por las partes, la forma en que se practiquen las 

pruebas, las preguntas realizadas a los testigos y a las partes al absolver interrogatorio 

de parte, la asistencia o no a las diferentes diligencias, etc., por lo que no se puede 
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afirmar categóricamente que siempre que se tomen una o varias decisiones en contra 

de determinada persona natural o jurídica, todos los pleitos similares que se inicien en 

contra de dicha persona,  deban decidirse exactamente igual, sin consideración de los 

aspectos propios de cada proceso atrás resaltados. 

 

Al respecto, resulta importante traer a colación lo indicado por la Corte 

Suprema de Justicia en referencia a lo anterior: 

 

"Es por ello que la similitud de los procesos no tiene como forzosa y necesaria 
consecuencia que deban fallarse de manera idéntica, pues son varias las 
circunstancias que justifican una diferente decisión; ya que no en todos los casos 
la demanda se plantea empleando los mismos términos, lo que apareja como 
lógica consecuencia que varíen las razones aducidas por el demandado en su 
defensa. Estas diferencias iniciales sumadas al hecho de que pruebas que obran 
en un expediente pueden no hacer parte de otro, y que adicionalmente en un 
juicio puede examinarse una prueba y en otro no, son variables que inciden en la 
decisión y dan lugar a fallos diferentes.” 3 

 

Claro lo anterior, debe la Sala adentrarse en el estudio del otro motivo de 

disentimiento del recurrente, quien considera que en el infolio se acreditó con 

suficiencia el requisito de subordinación de los accionantes para con la demandada, lo 

cual lleva a la configuración de un contrato de trabajo y, por ende, a la inexistencia de 

un convenio de tipo cooperativo entre las partes. 

 

De acuerdo a lo planteado párrafos atrás, tres son los elementos que deben 

concurrir, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para poder hablar 

de un vínculo de carácter laboral, a saber: La prestación personal del servicio, la 

remuneración y la subordinación o dependencia. 

 

En el presente asunto, de acuerdo a la contestación de la demanda y a las 

pruebas allegadas, se encuentra demostrada la existencia de los dos primeros 

requisitos, la prestación personal del servicio y la remuneración, lo cual fue aceptado 

por la accionada, aunque hizo claridad de que lo pagado a los accionantes no es 

salario, sino compensaciones, por lo que, ante la presunción establecida en el artículo 

24 del Código Sustantivo del Trabajo, era deber de la parte demandada desvirtuar la 

existencia de la subordinación propia de los contratos de trabajo. 

 

                                                
3 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia de marzo 24 de 1998. Rad. 10030. M.P. Rafael Méndez Arango. 
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A efectos de demostrar la subordinación o dependencia, la prueba por 

excelencia, a falta de material documental al respecto, como en el presente asunto, es 

la testimonial, por lo tanto la Corporación abordará el análisis de los testimonios 

vertidos al infolio. 

 

Testigos parte demandante. 

 

A folio 332 del expediente, rindió testimonio el señor Jhon Jairo Cardona 

Londoño, asociado de la cooperativa demandada hace 8 años, como guarda de 

seguridad y miembro de la Junta de Vigilancia de la entidad, manifestando que conoce 

hace 8 años a los demandantes, quienes son asociados de la cooperativa; que la 

vinculación, inicialmente, es por dos meses y una vez superado dicho término, se 

ratifica la calidad de asociado; que de acuerdo a los contratos que firme la cooperativa, 

el asociado se debe acomodar a las exigencias del puesto; que en la cooperativa se 

hace una distribución equitativa de las ganancias, a veces se gana y a veces se pierde; 

que dentro de los vinculados se encuentran guardas de seguridad que cumplen las 

funciones de vigilancia, monitoreo de alarmas y servicios de escolta de carga y 

mercancía, cuyo jefe inmediato es el supervisor, que se asigna a cada zona, además, la 

jefatura operativa les fija un horario; las directrices las imparte el supervisor de zona, 

la jefatura operativa, la jefatura de personal y la gerencia. 

 

Continuando con su declaración, aseveró que la empresa fija los horarios de 

acuerdo a la exigencia del contratista (sic); que los directivos de la cooperativa son 

elegidos en la asamblea de asociados por votación, la cual se realiza anualmente; 

sostiene que sabe qué es una cooperativa de trabajo asociado y como funciona, que 

conoce los estatutos y que todos los asociados participan, tienen voz y voto, pueden 

elegir y ser elegidos; ante el incumplimiento de las obligaciones o funciones asignadas, 

el supervisor remite un informe a recursos humanos, donde llaman a descargos al 

asociado y dependiendo de la gravedad de la falta, se le sanciona; finalmente, indicó 

que el puesto de trabajo no se puede dejar abandonado so pena de ser sancionado, 

excepto cuando hay un accidente grave con consentimiento de la central operativa. 

 

El señor Luis Alberto Castaño Alzate, socio de la cooperativa hace 27 años  

en calidad de guarda de seguridad, a folio 337 afirmó que conoce a los demandantes 

pues son asociados de la cooperativa; que la vinculación es voluntaria; que la 
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cooperativa tiene contratos con varias empresas, las cuales requieren servicio de 

vigilancia, sea por 24 horas, de día o por unas horas; manifiesta que hay asociados que 

prestan servicio de vigilancia, de monitoreo de alarmas y de escoltas cuyo jefe 

inmediato es el supervisor; los guardas prestan sus servicios en el puesto y horario que 

les asigna el jefe de personal; que los asociados que laboran en la parte administrativa 

reciben órdenes del gerente. 

 

Que los directivos de la cooperativa son elegidos por votación en la asamblea de 

asociados; que sabe qué es una cooperativa, que conoce los estatutos de la 

cooperativa, en la cual se realizan asambleas en las que participan todos los asociados, 

con voz y voto, con la posibilidad de elegir y ser elegidos y donde se nombra el consejo 

de administración, la junta de vigilancia y los comités; que en caso de incumplimiento 

en las obligaciones, el supervisor pasa un informe al jefe de personal, quien llama al 

asociado a declarar. Por último, indica que el puesto asignado no puede ser 

abandonado, pues le pueden pasar un informe. 

 

Rindió testimonio el señor Rigoberto Restrepo Espinosa a folio 342, asociado 

a la cooperativa hace más de 9 años como guarda de seguridad, manifestando que 

conoce a los accionantes porque son asociados de la cooperativa; que los guardas de 

seguridad son dirigidos por un grupo de supervisores y el jefe de operaciones es el que 

asigna los puestos, quien imparte las directrices; que el horario se establece de 

acuerdo a la necesidad del puesto; que cada año se realiza una asamblea de asociados 

para elegir a los directivos; que sabe qué es una cooperativa de trabajo asociado, que 

conoce los estatutos y que se realizan asambleas donde participan todos los asociados 

para tomar decisiones y elegir los órganos administrativos; afirma que ante el 

incumplimiento de las obligaciones por parte de un asociado, quien sanciona, en unos 

casos es el supervisor y en otras el jefe de operaciones, tal como se encuentra 

plasmado en los estatutos de la entidad, los cuales son elaborados por los mismos 

socios. Sostiene que los asociados no se pueden retirar de su sitio de trabajo porque 

tienen que cumplir un horario de trabajo.     

 

Testigos parte demandada. 

 

El señor José Ituriel Gil Giraldo, asesor de seguridad, excompañero de los 

demandantes, sostuvo en su testimonio visible a folio 347, que los demandantes son 
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asociados de la cooperativa; que no se perciben salarios, sino compensaciones de 

acuerdo a las horas de trabajo aportadas por cada asociado; que la gran mayoría de 

los socios de la cooperativa cumplen funciones de guardas de seguridad en diversos 

puestos de trabajo y cuyo jefe inmediato es el supervisor, quien se encarga de verificar 

que los guardas presten bien el servicio; por encima de los supervisores se encuentra 

el jefe de operaciones y la jefe de personal, los cuales son nombrados por el gerente o 

el representante legal, de común acuerdo con el consejo de administración, que está 

compuesto por 5 asociados guardas de seguridad, el cual es nombrado por la asamblea 

general de asociados. 

 

Que la asamblea general también nombra una junta de vigilancia, integrada por 

3 guardas de seguridad, encargados de verificar que se estén cumpliendo los estatutos 

y que no hayan desfalcos; las asignaciones para los puestos de trabajo son realizadas 

por el jefe de operaciones y el gerente; que el jefe de operaciones es quien imparte 

instrucciones y directrices a los guardas de seguridad y quien asigna los puestos de 

trabajo, de acuerdo a una programación diaria o quincenal, lo cual depende del perfil 

de cada guarda; el horario también es asignado por el jefe de operaciones de acuerdo 

al contrato que se tenga con la empresa a la que se presta el servicio; afirma que la 

asamblea general elige al consejo de administración y que éste, a su vez, nombra al 

gerente, al director de operaciones y al director de recursos humanos; manifiesta saber 

qué es una cooperativa de trabajo asociado, que conoce los estatutos de la 

cooperativa, que se hace una asamblea general anualmente y asambleas ordinarias 

para tratar puntos específicos , donde asiste todo el personal de asociados disponibles, 

lo cual es obligatorio; que las sanciones se aplican de acuerdo a lo plasmado en los 

estatutos y el régimen disciplinario de la cooperativa; que todos los asociados son los 

propietarios de la cooperativa, quienes diseñan y aprueban los estatutos. 

 

Relata que además de las compensaciones, los asociados tiene beneficios como 

el comité de educación, que da auxilios a los miembros de la cooperativa y sus 

familiares para estudios y capacitación; también existe un comité de bienestar que 

ayuda a los asociados con medicamentos no POS, incapacidades y copagos, así como 

mensualidades de los menores que estudian; existe además un comité de solidaridad, 

encargado de auxiliar a los asociados en caso de calamidades domesticas como 

inundaciones, incendios o muerte de algún familiar; indica que las utilidades de la 

cooperativa, denominadas excedentes cooperativos, se distribuyen un 10% para el 



 13 

comité de educación, un 20% para el comité de seguridad, un 20% se reserva como 

protección de los aportes de los asociados y el restante 50% para revalorización de 

aportes de cada uno de los asociados; que el puesto de trabajo no se puede dejar solo, 

pues se pone en riesgo la seguridad de las instalaciones donde se presta el servicio, 

sino que se debe solicitar un permiso para ausentarse, caso en el cual se nombra un 

reemplazo. 

 

De los testimonios atrás referidos se extracta que la subordinación que se 

pretende demostrar, indicativa de la existencia de un contrato de estirpe laboral, en el 

presente asunto y frente a los aquí demandantes, no existió. 

 

En efecto, se vislumbra de lo dicho por los deponentes, especialmente los 

aportados por la misma parte demandante, que las órdenes o directrices que recibían, 

se circunscribían a la prestación del servicio y al cumplimiento de la labor para el cual 

fuera contratada la cooperativa y a lo plasmado en los estatutos de la cooperativa, los 

cuales, dicho sea de paso, eran diseñados y aprobados por los mismos asociados en 

asamblea general. 

 

Es que el togado que representa los intereses de los accionantes pretende 

equiparar la autonomía e independencia propia de un contrato de prestación de 

servicios, con un tipo de contratación sumamente distinta, como lo es un convenio 

cooperativo, en el cual, aún cuando no puede existir la subordinación característica de 

las vinculaciones laborales, se hace no solo necesaria, sino obligatoria, la coordinación 

de las actividades de los asociados, para el correcto cumplimiento de las labores 

requeridas por la empresa que contrate sus servicios y conforme a lo plasmado por los 

mismos asociados en los estatutos del ente cooperativo. 

 

Debe tenerse en cuenta que todo contrato o convenio comporta una serie de 

obligaciones mutuas, cuyo imperioso cumplimiento no es signo de la continuada 

dependencia o subordinación de una parte a la otra, que es lo que diferencia el laboral 

de otros similares. 

 

Resulta absurdo, por decir lo menos, pensar que un grupo de trabajo, dedicado 

al servicio de seguridad privada, no tuviese que seguir una directrices o instrucciones, 

impartidas con el fin de coordinar sus labores, o que sus actividades no fueran 
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supervisadas para el correcto cumplimiento de la labor contratada; no es factible que 

cada asociado, simple y llanamente, haga lo que quiera, preste sus servicios donde y 

cuando le plazca, sin  ningún control o coordinación por parte de la entidad de que 

hace parte, lo cual no es posible, ni siquiera en cumplimiento de un contrato de 

prestación de servicios, tal como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en 

diversos pronunciamientos4.      

 

De las deponencias transcritas, se extracta, además de lo antes referido, que los 

miembros de la cooperativa se asocian a ella libremente, mediante la suscripción de un 

convenio cooperativo, previa solicitud de aceptación (Fls.41 A 140); que los deberes y 

obligaciones, así como las sanciones ante el incumplimiento de los mismos se 

encuentran plasmadas en los estatutos, mismos que son elaborados y aprobados por 

todos los socios, en asamblea general, donde cada uno tiene voz y voto, elige y puede 

ser elegido, amén que hasta los testigos aportados por los accionantes dan fe respecto 

a ello, además de manifestar que conocen los estatutos y que han participado de las 

asambleas generales y ordinarias y que la cooperativa no tiene ánimo de lucro, toda 

vez que los excedentes generados en su actividad se dedican a diferentes rubros, 

todos a favor de sus propios asociados, tales como el comité de educación, de 

solidaridad, etc. 

 

Además de lo referido por los testigos, se aportó al plenario abundante material 

probatorio de tipo documental, que viene a dar fe respecto a que Cootravir, en realidad 

funciona como una verdadera Cooperativa de Trabajo Asociado, así: 

 

- Actos Cooperativos de vinculación de los accionantes y solicitudes en tal 

sentido. (fls.41 a 140) 

- Estatutos (fl.209), en los cuales se define claramente, entre otras cosas, la 

naturaleza de la cooperativa, los servicios prestados a los socios, las 

condiciones para la admisión, retiro, exclusión de asociados y recursos contra 

dichas decisiones, el procedimiento para la devolución de aportes, el régimen 

laboral y prestacional de los socios, sus derechos y deberes, la 

administración y funcionamiento general de la cooperativa, la elección de 

directivos y la distribución de excedentes. 

                                                
4 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia de mayo 4 de 2001. Rad. 15678. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Sentencia de 
septiembre 6 de 2001. Rad. 16062. M.P. Carlos Isaac Náder. (Entre otras) 
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- Certificación sobre la inscripción de la cooperativa, ante la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada, como cooperativa de trabajo asociado. 

(fl.282) 

- Régimen de compensaciones (fl.315), aprobado en asamblea general de 

asociados. 

- Renovación de la licencia de funcionamiento. (fl.289)    

 

Debe destacarse, además, que resulta contradictorio que, a pesar de que la 

mayoría de los demandantes han ostentado cargos dentro del Consejo de 

Administración y la Junta de Vigilancia, para los cuales fueron elegidos por la Asamblea 

General de Asociados, vengan ahora a desconocer los postulados cooperativos bajo los 

cuales se desarrollan sus vínculos para con la demandada, pretendiendo beneficiarse 

de unos supuestos contratos de trabajo, que al tenor de lo discurrido, no fueron tal. 

 

De acuerdo al material probatorio válida y oportunamente aportado al 

infolio, respaldo obligatorio de la labor decisoria del Juez (Artículo. 174 C.P.C.), la 

cooperativa demandada es efectivamente una empresa asociativa sin ánimo de lucro, 

en la cual sus asociados o los usuarios son simultáneamente los aportantes y los 

gestores de la empresa, creada con el objeto de prestar servicios de vigilancia privada, 

para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general (artículo 

3º de la Ley 79 de 1988), donde el principal aporte de los socios es su trabajo, con 

unos estatutos, elaborados y aprobados por sus integrantes a través de la asamblea 

general, donde se ponen en practica los principios democráticos que deben imperar en 

esta clase de entes. 

 

En las condiciones enunciadas se puede afirmar que se desvirtuó la 

presunción legal de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y, en 

cambio, se deduce que los contratos de trabajo reclamados nunca existieron, situación 

que se torna suficiente para denegar la totalidad de las pretensiones incoadas en la 

demanda, tal y como lo concluyó la A Quo. 

 

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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 9 de julio del 2010, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora LUZ MERY ALZATE CADAVID y 

OTROS, contra de la COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y VIGILANTES DE 

RISARALDA Ltda. “COOTRAVIR”. 

 

 Sin costas en esta Instancia, por falta de oposición. 

 

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 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


