
Radicación No: 66088-31-89-001-2010-00123-01 

Gerardo de Jesús Romero Cárdenas  VS. Cooperativa de Trabajadores “Coopsam”. 

 

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 17 de julio de  2012 

Radicación No:             66088-31-89-001-2010-00123-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Gerardo de Jesús Romero Cárdenas.  

Demandado:                         Cooperativa de Trabajadores “Coopsam”. 
Juzgado de origen:     Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón. 
 

Tema a tratar:  Cooperativa 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”.  

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15)  del día de 

hoy, martes diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro 

del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, 

discutido y aprobado mediante acta No. 114. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

consulta, respecto de la sentencia proferida el 16 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de Umbría.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Gerardo de Jesús Romero Cárdenas promovió proceso 

ordinario laboral contra la Cooperativa de Trabajadores Asociados de 
Servicios Agropecuarios y Acuícolas Agroindustriales y Ambientales 

“Coopsam”, a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre Gerardo de Jesús Romero Cárdenas 
y la Cooperativa de Trabajadores Asociados de Servicios 

Agropecuarios y Acuícolas Agroindustriales y Ambientales 

“Coopsam”, se verificó la existencia de un contrato de trabajo entre el 1. 

de febrero de 2004 al 6 de enero de 2008, el cual se terminó sin justa 

causa, condenándose al ente accionado al pago de cesantías, interés 

sobre éstas, primas de servicios, vacaciones, dominicales, reajuste de 60 

festivos, 1950 horas extras diurnas, dotaciones, sanción moratoria, más las 

costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se aduce como Gerardo de Jesús Romero Cárdenas 
desde el 1. de febrero de 2004 al 6 de enero de 2008 laboró con la 
Cooperativa de Trabajadores Asociados de Servicios Agropecuarios 

y Acuícolas Agroindustriales y Ambientales “Coopsam” de Belén de 

Umbría, manejando el vehículo que se utiliza para la repartición del 

producto carnicol del matadero municipal del aludido ente territorial, 

recibiendo órdenes de Irma Lucía Vergara Trujillo, gerente del ente 

demandado, percibiendo una remuneración mensual de $840.000.00 
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mensuales, debiendo prestar sus servicios no sólo en los horarios diarios, 

sino dominicales, festivos y horas extras, empezando labores a las 6 a.m. 

hasta las 12 m. y de las 2 p.m. a 5 p.m., y muchas veces se extendía más 

allá por razones de trabajo, labores que fueron durante todos los 

dominicales y festivos. Finalmente aduce que el demandante fue 

despedido sin justa causa y sin el pago oportuno de sus prestaciones (Fls. 

3 – 6 y 10). 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

La Cooperativa de Trabajadores Asociados de Servicios 
Agropecuarios y Acuícolas Agroindustriales y Ambientales 

“Coopsam”, se opuso a las pretensiones, arguyendo que el demandante 

tuvo la calidad de asociado o cooperado de la entidad accionada. Adujo no 

ser ciertos los hechos principales de la acción. Planteo las excepciones que 

denominó  “inexistencia del vinculo laboral y cobro de lo no debido”, “falta 

de legitimación por pasiva en la causa demandada”, “falta de personería 

sustantiva en la demandada”, “inexistencia de las obligaciones 

reclamadas”, “carencia de causa y de derecho” (Fls. 100 - 140). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró probada la excepción de 

“inexistencia del vínculo laboral y cobro de lo no debido”, y negó las 

pretensiones. Luego de adentrarse en la figura de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado, advirtió que Gerardo de Jesús al solicitar su ingreso a la 

Cooperativa y ser admitida en ella, quedó bajo el influjo de la normatividad 

que las rige, siendo diferente el trabajo asociado, al ordinario en el ámbito 

laboral. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 
Si bien la parte actora se alzó en apelación contra dicho 

proveído, su recurso fue declarado desierto, remitiéndose el expediente 

para que se surta el grado jurisdiccional de la consulta. 
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VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el mismo y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose 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. 

 

2. Del problema jurídico:  

 
¿Existió una relación contractual laboral entre las partes 

extremas de la de la relación procesal, más allá de las obligaciones 

derivadas de un acto cooperativo de trabajo asociado? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De las cooperativas de trabajo asociado: 

 

3.1.1. 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: “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 
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económicos para la producción de bienes, ejecución de obras o la 

prestación de servicios en forma autoaccionaria. Y mediante Decreto 4588 

de 2006 se amplió el concepto de Cooperativa de Trabajo Asociado, al 

señalar que son “…organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al 

sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que 

simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la 

cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el 

desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el 

fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para 

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

previéndose en su artículo 5. que “el objeto social de estas organizaciones 

solidarias es el de generar y mantener trabajo para los asociados de 

manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y 

autogobierno”. 

 

3.1.2. 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 C. T. A. pueden prestar servicios en beneficio de terceras personas, 

servicios que deben tener ciertas características y que se sintetizan en:  

 

(i) El trabajador cooperado no está bajo la subordinación de 

la persona beneficiaria del servicio. Como brota, el convenio cooperativo 

jamás implica subordinación o dependencia del trabajador cooperado 

respecto del usuario del sistema, es decir, aquel es independiente en la 

realización de su gestión ante éste. 

 

(ii) Debe tener un carácter eminentemente temporal, con el 

fin de desarrollar una actividad concreta. Esta característica tiene que ver 

con la temporalidad del servicio que presta el trabajador cooperado a la 

empresa usuaria, es decir, implica que el contrato no se extienda 

indeterminadamente en el tiempo, sino que debe tener unos límites, los 

cuales son dados por la naturaleza misma de la función desempeñada, la 

que también debe ser precisada, es decir, no puede convenirse con la 

C.T.A. que envíe a uno de sus miembros a prestar un servicio 
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indeterminado a una empresa, sin un límite temporal delimitado o a lo 

menos, delimitable, por la naturaleza de la función.  

 

(iii) La actividad debe ser diferente a la de la empresa que 

se beneficia del servicio. La primera de ellas, tiene su razón de ser en que 

los contratos de trabajo y el convenio cooperativo tienen una naturaleza 

sustancialmente diversa, el primero busca que una persona se beneficie 

en forma permanente y continua de un trabajo subordinado, a cambio 

de un salario, mientras que el segundo, tiene como finalidad que una 

cooperativa preste un servicio especializado a una empresa beneficiaria, 

a cambio de una compensación económica. Esta última característica 

tiene que ver con la especialidad de la función que adelanta el 

trabajador cooperado, es decir, debe tratarse de una función que no 

pertenezca al giro ordinario o las funciones normales de la empresa 

usuaria. 

 

El rompimiento de estas características desvirtúa el contrato 

cooperativo y lo lleva a una dimensión contractual diferente, como lo sería la de 

un convenio de corte netamente laboral. Precisamente, la figura de las 

Cooperativas de Trabajo Asociado se ha utilizado en los últimos años como un 

medio para evadir u ocultar los contratos de trabajo, desmejorar las condiciones 

de los trabajadores, mellar sus prestaciones y facilitar la desestabilidad laboral. 

Sin embargo, en virtud de la concreción de principios, que incluso se han elevado 

al rango constitucional, la dignidad del trabajador se ha podido recuperar, se le 

han reestablecido sus derechos y se le han otorgado fuertes herramientas que 

generan estabilidad. Ese principio no es otro que el de la primacía de la realidad. 

   

3.2. Frente a los hechos y pretensiones del libelo genitor, la Sala 

podría pensar que la acción se respalda en el principio Constitucional de la 

primacía de la realidad, dado que Gerardo de Jesús Romero Cárdenas arguye 

haber prestado sus servicios para la Cooperativa de Trabajadores Asociados 
de Servicios Agropecuarios y Acuícolas Agroindustriales y Ambientales 
“Coopsam”, mediante un contrato de trabajo. No obstante, en su escrito de 

demanda además de la reseña del vínculo contractual laboral, no se hace 

ninguna otra mención que permitiere direccionar esta instancia en tal sentido. 
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Y precisamente tal situación es la que le permite a éste Cuerpo 

Colegiado advertir que razón tuvo el censor de primer grado al declarar probada 

la excepción denominada “inexistencia del vínculo laboral y cobro de lo no 

debido”, tal como a continuación nos permitimos explicar. 

 
Obra a folio 15 y siguientes, certificado expedido por el 

Superintendente Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa 

Solidaria de la Superintendencias de la Economía Solidaria, conforme a la cual, el 

secretario de la Cámara de Comercio de Pereira certifica la constitución, existencia 

y representación legal de la Cooperativa de Trabajadores Asociados de 
Servicios Múltiples, sigla “Coopsam”, con número de matricula local 27-502020-

24 del 21 de febrero de 2002, Domicilio Belén de Umbría, reseñando como su 

objeto social, “el desarrollo de sus actividades será el trabajo asociado. Los 

servicios que prestará estarán organizados en secciones independientes y 

considerados como complementarios de éste. Su objetivo primordial es de 

estrechar los lazos de solidaridad entre los asociados y la ayuda mutua, 

vinculando el trabajo personal de éstos y de sus aportes económicos para la 

prestación de servicios, y/o productos en forma autogestionaria e 

igualmente se hará promoción y comercialización de éstos para beneficio 

de los asociados. Para el logro concordante de sus objetivos, la cooperativa 

podrá desarrollar todas las actividades concordantes con su finalidad y en 

especial en las siguientes: (………). 

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante resolución 188 

del 20 de agosto de 2002, registró los regímenes de Trabajo Asociado, 

Compensaciones, Previsión y Seguridad Social de la Cooperativa de 
Trabajadores Asociados de Servicios Agropecuarios y Acuícolas 
Agroindustriales y Ambientales “Coopsam”, (Fls. 90 – 91), en tanto que 

mediante resolución 338 del 17 de diciembre de 2003 se aprobó el reglamento de 

higiene y seguridad industrial (Fls., 92 – 93). 

 

Reposa a folio 22 documento suscrito el 15 de enero de 2004 por 

Gerardo de Jesús Romero Cárdenas, mediante el cual le solicita al “Consejo de 

Administración” de “Coopsam”, el ingreso como asociado a la Cooperativa de 

Trabajadores Asociados de Servicios Agropecuarios y Acuícolas 
Agroindustriales y Ambientales “Coopsam”, con el fin de poderse 
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desempeñarse laboralmente en la empresa Gamabel, solicitud que fue aceptada en 

reunión del Consejo de Administración realizada el 20 de enero de 2004 (Fl. 26) 

 

Y a folios 23 – 25 se encuentra copia del Acto Cooperativo de 

Trabajo Asociado suscrito el pasado 1 de febrero de 2004 entre Gerardo de Jesús 

Romero Cárdenas como asociado y la Cooperativa de Trabajadores Asociados 
de Servicios Agropecuarios y Acuícolas Agroindustriales y Ambientales 
“Coopsam”, llamando la atención de la Sala el documento radicado a folios 106 – 

107, relacionado con el listado de asociados convocados a la Asamblea general 

ordinaria del año 2006, en el que aparece reseñado y con rúbrica, el acá 

demandante, quien intervino activamente en la aludida asamblea (Fl. 108 – 110). 

 
Finalmente encontramos a folio 115 documento mediante el cual, 

Gerardo de Jesús Romero Cárdenas le comunica el 8 de enero de 2008 a la 

Gerente de “Coopsam”, su renuncia como empleado al servicio de la misma, 

habiendo recibido finalmente el 8 de febrero de 2008, el saldo de sus aportes (Fl. 

116) 

3.3. Conclusión:  

 
No encuentra pues la Sala dentro del plenario, prueba de la cual se 

pudiere pregonar la existencia de un contrato de trabajo entre los extremos de la 

relación procesal, tal como se arguye en la demanda, cuando lo que se vislumbró a 

todas luces, fue la existencia de un Acto Cooperativo de Trabajo Asociado entre 

Gerardo de Jesús Romero Cárdenas y la Cooperativa de Trabajadores 
Asociados de Servicios Agropecuarios y Acuícolas Agroindustriales y 
Ambientales “Coopsam”, que tuvo vigencia entre el 1. de febrero de 2004, al  8 de 

enero de 2008, en tanto el promotor de la litis nada hizo para tratar de 

desnaturalizar aquel carácter de asociado y dejó las pretensiones al azar, de modo 

que el proveído consultado debe ser confirmado. Por la naturaleza de la alzada, no 

habrá costas en esta instancia.   
 
IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 
de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de 

la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído consultado y proferido el pasado 

dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Belem de Umbria, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Gerardo de Jesús Romero Cárdenas contra la Cooperativa de Trabajadores 
Asociados de Servicios Agropecuarios y Acuícolas Agroindustriales y 
Ambientales “Coopsam”.  

  

2. Sin costas de la instancia. 

 

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 CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado                     
                                                             

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 

 


