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ORALIDAD: 
 
Providencia:           Sentencia de Segunda Instancia, lunes 3 de septiembre de 2012 

Radicación No:                        66001-31-05-002-2012-00437-01 

Proceso:          Especial Fuero Sindical – Acción de Reintegro. 

Demandante: Luz Angélica Fajardo Yara  

Demandado:         E.S.E. Hospital Universitario San Jorge y otro 

Juzgado de origen:        Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

Magistrado Ponente:              Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a tratar:                   Improcedencia de aplicar derechos colectivos a socios 

cooperarios. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 405 del 

Código Sustantivo del Trabajo, el derecho de asociación y en 

especial el de fuero sindical, sólo es aplicable respecto de las 

personas vinculadas a través de un contrato de trabajo, pues para 

poder ejercerlo se requiere que exista el elemento de subordinación, 

el cual no se da entre los socios y la cooperativa, pues en principio, 

entre ellos sólo se da una relación de beneficio mutuo. 

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

Siendo las cuatro de la tarde (4 p.m.) del día de hoy, lunes tres (3) de 

septiembre de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el fin de 

llevar a término la audiencia dentro de la cual se desatará el recurso de 

apelación respecto de la sentencia proferida el 21 de agosto de 2012 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del Proceso 

Especial de Fuero Sindical - Acción de Reintegro promovido por Luz 

Angélica Fajardo Yara contra la E.S.E. Asociación Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira y la Cooperativa de Procesos y 

Servicios en Salud C.T.A. “PROSESA”, radicación número 66001-31-

05-002-2012-00437-01, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira integrada por los Magistrados Julio César Salazar 

Muñoz, y el suscrito Humberto Albarello Bahamón, quien funge como 

magistrado ponente, en asocio de la secretaria de la Sala, Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga, se constituyó en “AUDIENCIA PÚBLICA” dentro del 

salón previsto para tal efecto, y para los fines indicados se declaró abierta. 

Se deja constancia que la Honorable Magistrada Ana Lucía Caicedo 

Calderón, se encuentra con ausencia justificada.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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A la audiencia se hicieron presente.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Seguidamente se les concede el uso de la palabra a las partes, 

empezando por la recurrente, para si a bien lo tienen, presenten alegatos: 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Seguidamente se profiere el siguiente FALLO, 

discutido y aprobado mediante acta No.     _____. 

   

I. ANTECEDENTES: 

 

Luz Angélica Fajardo Yara promovió “proceso especial de 

fuero sindical, acción de reintegro”, contra la E.S.E. Asociación Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira y la Cooperativa de Procesos y 

Servicios en Salud C.T.A. “PROSESA”, a efectos de obtener en su favor 

las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que la terminación de la relación laboral de Luz 

Angélica Fajardo Yara conlleva a un despido ilegal, y consecuencialmente 

se ordene a la demandada reintegrarla al cargo de auxiliar de enfermería, 

condenándose al pago de la indemnización moratoria de un día de salario 

desde el despido hasta el reintegro, declarándose que no hubo solución de 

continuidad, en tanto la parte accionada debe ser condenada al pago de las 

costas del proceso 

   

IV. HECHOS: 

 

Se indica que el día 29 de agosto de 2011 se constituyó la 

Asociación Sindical de Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales y 

Funcionarios Complementarios de la Salud de Risaralda “ASFUCOR”, 

organización que el 2 de septiembre de 2011 realizó el respectivo  

depósito y ese mismo día el Ministerio del Trabajo registró acta de 

constitución, estatutos y junta directiva, señalando que la constitución de 

tal asociación fue notificada al empleador, tanto por la misma agremiación, 

como por el Ministerio del ramo. 
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Se arguye como Luz Angélica Fajardo Yara prestó los 

servicios al Hospital Universitario San Jorge por intermedio de la 

Cooperativa Procesos y Servicios en Salud C.T.A. “PROSESA”, 

desempeñando el cargo de auxiliar de enfermería, relación que comenzó 

el 10 de marzo de 2005, con jornada laboral de 12 horas, incluyendo 

dominicales y festivos, con remuneración mensual de $650.000.00 y 

recibiendo órdenes de directivos de planta del aludido Hospital, en tanto 

el día 4 de enero de 2012, Luz Angélica fue despedida, desconociendo 

su amparo foral y sin previa autorización judicial, en tanto Fajardo Yara 

presentó reclamación administrativa el 22 de febrero de 2012, la cual fue 

resuelta desfavorablemente el 20 de marzo de 2012. 

 

Finalmente se aduce que para el momento del despido, la 

promotora de la causa gozaba de fuero sindical, por haber participado en 

la Asamblea de Constitución y Fundación de “ASFUCOR”, y ser socia 

activa del sindicato desde el 19 de agosto de 2011 hasta el 4 de enero de 

2012, fecha en que le fue terminada la relación laboral.  

 
V. TRAMITE PROCESAL: 

 

La E.S.E. Asociación Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira se opuso a las pretensiones, y si bien aceptó los hechos 

relacionados con la constitución de la asociación sindical desde el 29 de 

agosto de 2011, el depósito de la misma surtido el 2 de septiembre de 2011, 

la notificación de tal constitución al Hospital Universitario, la reclamación 

administrativa, la respuesta dada y que la Luz Angélica Fajardo Yara 

participó en la constitución de la agremiación, frente a los restantes 

manifestó no ser ciertos o no constarle. Planteó las excepciones que 

denominó “falta de legitimación por pasiva” y “buena fe”. 

 

La Cooperativa Procesos y Servicios en Salud C.T.A. 

“PROSESA” también se opuso a las pretensiones. Admitió los hechos 

relacionados con la constitución de la asociación sindical desde el 29 de 

agosto de 2011, el depósito verificado el 2 de septiembre de 2011, la 
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notificación de la constitución a tal entidad, que como asociada Luz 
Angélica trabajaba turnos de 12 horas y devengaba $630.000.00. 

Finalmente, propuso `las excepciones que denominó “inexistencia del contrato 

laboral entre la demandante y la Cooperativa “Prosesa” y “prescripción”. 
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente denegó las pretensiones de la 

demanda, al considerar que a efectos de que las mismas pudieran resultar 

prósperas, era necesario que previamente se demostrara la calidad de 

trabajadora, y a partir de ahí establecer su estabilidad por ser aforada; y 

que si bien Fajardo Yara solicitó la aplicación del principio de la primacía 

de la realidad, señaló que dada lo especialidad del proceso de fuero 

sindical, no era viable que pretendiera tanto la acreditación del vínculo 

laboral, como del despido siendo aforada, pues la primera pretensión tiene 

un procedimiento propio como lo es el ordinario. Y destaca que de 

entrarse en la declaratoria de la existencia de un vínculo contractual, se 

estaría frente a una nulidad por indebida acumulación de pretensiones, 

pues no se pueden tramitar por el mismo procedimiento. Finalmente dio 

por establecido que conforme a las pruebas documentales y testimoniales 

obrantes en el expediente, Luz Angélica fue vinculada a través de la 

cooperativa procesada, sin tener ningún vínculo laboral con la E.S.E., por 

tanto, al ser trabajadora cooperada, tiene su propia legislación, siéndole 

excluyentes las normas del C.S.T.  

  

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación la parte actora, 

arguyendo que en este asunto no se discute la condición de Luz Angélica 

como trabajadora oficial, ni su vinculación a través de un contrato de 

trabajo, pues de acuerdo a las pruebas que obran en el proceso, el cargo 

que ella desempeña era el de auxiliar de enfermería, actividad que 

desarrollaba al servicio de la E.S.E. demandada, cumpliendo órdenes y 

horario, el cual, por mandato legal, es desempeñado por un empleado 

público. Adicionalmente indica que si se acoge la tesis del juzgado, ningún 
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empleado público podría instaurar una acción de fuero sindical, bien por 

ser fundador, directivo o por pertenecer a la comisión de reclamos, pues 

de acuerdo a tal postura, habría una indebida acumulación de 

pretensiones.  Afirma que como la Ley le indica que el cargo de la 

demandante es el de empleada pública, es suficiente con probar su 

condición de trabajadora, pero reitera que ella no es una simple asociada, 

y que su contrato con la cooperativa es una simulación para cercenar los 

derechos de los trabajadores. Considera que con esta decisión se estarían 

vulnerando el derecho de asociación y con éste a la vez, el del fuero a la 

negociación colectiva y huelga, pero advierte que la justicia ordinaria tiene 

la competencia para conocer de procesos de fuero sindical de cualquier 

trabajador, y en particular de los empleados públicos, pues reitera, la ley 

indica que el cargo de auxiliar de enfermería es ejercido por una empleada 

pública. Finalmente aduce que la sentencia va en contra del principio de la 

primacía de la realidad y de la favorabilidad  interpretativa, y por tanto, el 

tribunal debe analizar los precedentes, incluyendo los que se hubieran 

dado por procesos entre las partes, pues además exigir en este momento 

la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo, haría nugatorio el 

derecho de asociación ya que mientras se decide el proceso ordinario, la 

acción especial de fuero sindical estaría prescrita.     

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta 

Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes 

  

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que 

los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser 

parte, la tienen para comparecer en juicio. 
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2. Del problema jurídico: 

 
¿Están dadas las condiciones para ordenar el reintegro de la 

demandante, a pesar de que su vinculación se dio a través de una cooperativa de 

trabajo asociado? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De las cooperativas de trabajo asociado: 
 

De cara a la ley 79 de 1988, “es Cooperativa la empresa 

asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el 

caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada 

con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios 

para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”. 
 

Esta finalidad fue reiterada por el artículo 1. del Decreto 468 

de 1990, conforme al cual, “de conformidad con la Ley 79 de 1988, las cooperativas 

de trabajo asociado son empresas asociativas sin ánimo de lucro, que vinculan el trabajo 

personal de sus asociados y sus aportes económicos para la producción de bienes, 

ejecución de obras o la prestación de servicios en forma autoaccionaria”.  

 

Según lo anterior, las Cooperativas de Trabajo Asociado son 

entidades que buscan cooperar a grupos de personas con el fin de 

producir o distribuir bienes y servicios. Para el desarrollo de esa finalidad u 

objeto, las mismas pueden prestar servicios en beneficio de terceras 

personas, servicios que deben tener ciertas características y que se 

sintetizan en que: (i) El trabajador cooperado no está bajo la subordinación de 

la persona beneficiaria del servicio. (ii) Debe tener un carácter eminentemente 

temporal, con el fin de desarrollar una actividad concreta.  (iii) La actividad 

debe ser diferente a la de la empresa que se beneficia del servicio.  

 
De acuerdo a lo expuesto, se deduce el fin primordial de las 

cooperativas de trabajo asociado, es la constitución de una organización 

con el fin de satisfacer las necesidades de sus miembros, para lo cual 
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pueden prestar servicios a terceros, sin que las actividades realizadas 

generen una vinculación laboral, lo anterior porque ellas fueron creadas 

con el objetivo de que cada socio fuera dueño de la cooperativa a la que 

pertenece y que todos se rijan por las normas y estatutos de la misma. 

 

3.2. De la improcedencia de aplicar los derechos 
colectivos a los asociados o cooperados. 

 

De acuerdo al artículo 405 del Código Sustantivo del 

Trabajo, el derecho de asociación y en especial el de fuero sindical, sólo 

es aplicable respecto de las personas vinculadas a través de un contrato 

de trabajo, pues para poder ejercerlo se requiere que exista el elemento 

de subordinación, el cual no se da entre los socios y la cooperativa, pues 

en principio, entre ellos sólo se da una relación de beneficio mutuo. 

 

3.3. Caso concreto: 

 

Teniendo claro que el objeto del fuero sindical no es la 

declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo, sino proteger a 

ciertos trabajadores de no ser despedidos, desmejorados en sus 

condiciones laborales, ni trasladados, sin una justa causa previamente 

calificada por el Juez, de entrada se advertirá la improcedencia de las 

pretensiones de la actora, pues en el mismo libelo genitor se dejó claro 

que la demandante se vinculó a través de la Cooperativa Procesos y 
Servicios en Salud C.T.A. “PROSESA” con el fin de desempeñarse 

como auxiliar de enfermería en el Hospital Universitario San Jorge, 

(hecho segundo del literal “b”). 

 

Lo anterior impide que a Fajardo Yara se le pueda aplicar el 

Código Sustantivo de Trabajo, y en especial las normas de derecho 

Colectivo, las cuales, como se dijo, sólo son predicables respecto de los 

trabajadores, calidad que de ninguna manera ostenta Luz Angélica. 

Frente al hecho según el cual la promotora de la causa es 

empleada pública, se dirá que el objeto de este proceso especial tampoco 

es el de declarar que aquella ostenta tal calidad, y por tanto, tampoco es 
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posible acceder al reintegro deprecado, pues recuérdese que el fuero 

sindical se predica respecto de aquellas personas que tengan acreditada 

su condición de trabajadores, incluso de empleados públicos, pero no 

respecto de quienes busquen el reconocimiento de tales calidades. 

 

Es del caso aclarar que con esta decisión no se está 

vulnerando el principio de favorabilidad, pues éste se aplica 

exclusivamente cuando existen dos normas que regulan el caso y por 

tanto la persona tiene derecho a que se le aplique la más favorable, sin 

que tal principio sea predicable respecto de los precedentes 

jurisprudenciales, como lo pretende la actora. Y tampoco contraría el 

principio de la primacía de la realidad, pues darle aplicación al mismo, 

desborda el margen de acción del juez ordinario en los procesos 

especiales de fuero sindical, en donde el Juez sólo debe analizar si el 

trabajador ostentaba o no la calidad de aforado, sin que le esté dado 

declarar la existencia de un contrato de trabajo, asunto éste que es de la 

órbita de los procesos ordinarios. 

 

3.4. Lo anterior conlleva a que esta colegiatura no encuentre 

razón para revocar el proveído de primer grado, pues en vista de que la 

vinculación de Luz Angélica Fajardo Yara se dio a través de una 

cooperativa de trabajo asociado, tal como lo aceptó la misma demandante 

y dan cuenta los documentos obrantes a folios 108 y ss, y además no 

demostró ninguna vinculación laboral con la E.S.E. Hospital Universitario 
San Jorge, no es posible aplicarle normas de Código Sustantivo del 

Trabajo, y por tanto desde ninguna óptica hay lugar a ordenar el reintegro 

deprecado. Consecuencialmente, la recurrente debe ser gravada con las 

costas de la instancia. 

 

V. DECISIÓN: 

 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira,   
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el 21 de 

agosto de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

dentro del presente Proceso Especial de Fuero Sindical, Acción de 

Reintegro, promovido por Luz Angélica Fajardo Yara contra la E.S.E. 
Asociación Hospital Universitario San Jorge de Pereira y Cooperativa 

de Procesos y Servicios en Salud C.T.A. “PROSESA”. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte actora y 

recurrente. Por secretaría se procederá a su liquidación, teniendo en 

cuenta como agencias en derecho, la suma de $566.700.00. 

 

 NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                          

                Magistrada                                                   Magistrado 

    -Ausencia justificada-                                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 

 


