
          
 

Providencia:                               Sentencia del 6 de diciembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2010-00433-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Edier Jamilton Valencia y otro  
Demandado:   Cootravir C.T.A.  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema: Cooperativas de Trabajo Asociado: En términos generales, al quedar 

probada la existencia y funcionamiento legal de una Cooperativa de 
Trabajo Asociado y la pertenencia del trabajador reclamante a una de 
estas entidades mediante la suscripción de un acuerdo cooperativo, se 
habrá roto la presunción del artículo 24 del C.S.T., pues estará acreditado 
que los servicios prestados por el demandante fueron originados en una 
relación de carácter cooperativo, reconocida como válida por la 
legislación y concretada por el reconocimiento de existencia de la 
Cooperativa, las resoluciones que otorgan su licencia de funcionamiento y 
el acuerdo cooperativo voluntariamente suscrito por el trabajador 
asociado. 

 
No obstante, a pesar de lo anterior es factible que se presenten, entre 
otras, las siguientes posibilidades de conflictos, respecto a la naturaleza 
del vínculo jurídico, derivados de la prestación de los servicios 
personales: 

 
1- Reclamaciones por derechos cooperativos surgidos del 

incumplimiento de los estatutos y regímenes de compensaciones y 
de seguridad social. 

2- Reclamaciones por la existencia de un contrato de trabajo 
directamente celebrado con la Cooperativa. 

3- Reclamaciones por la configuración de un contrato realidad.  
                           

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  diciembre seis  de dos mil doce  

Acta número ____ de diciembre 6 de 2012 

 

Siendo las cinco y veinte (5:20) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se 

desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial, el 

día 6 de marzo de 2012, en el proceso que EDIER JAMILTON VALENCIA y 

ARNULFO VELASQUEZ PATIÑO promueven contra COOTRAVIR C.T.A.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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Solicitan los demandantes que se declare que entre ellos y Cootravir C.T.A. 

existió un contrato de trabajo a término indefinido, que en el caso del señor Edier 

Jamilton Valencia estuvo vigente desde el 28 de abril de 2005 hasta el 4 de 

febrero de 2008 y en relación al señor Arnulfo Velásquez Patiño dicho vínculo se 

cumplió desde el 8 de febrero de 1983 hasta el 24 de abril de 2007. Así mismo 

piden que se declare que el convenio de asociación que ambos suscribieron con 

el ente demandado les es inoponible. 

 

Con sustento en lo anterior, instan a la judicatura a condenar a COOTRAVIR 

C.T.A. a pagar a favor de cada uno de ellos, lo que corresponda por cesantías e 

intereses, primas de servicios, vacaciones, horas extras diurnas y nocturnas, 

sanción por el no pago de cesantías e intereses, indemnización moratoria, 

indemnización por despido injusto y la devolución de aportes pagados al Sistema 

de Seguridad Social. A su vez, piden que se le condene al pago de la indexación 

de las anteriores condenas, así como también a las costas del proceso.         

 

Edier Jamilton Valencia fundamenta sus peticiones en que prestó sus servicios 

como guarda de seguridad a favor de COOTRAVIR C.T.A., en virtud a un contrato 

de trabajo a término indefinido que estuvo vigente entre el 28 de abril de 2005 y el 

4 de febrero de 2008, fecha en que fue despedido sin justa causa. Expuso que 

cumplía una jornada laboral que iba desde las 4:00 p.m. hasta las 7:00 a.m., y que 

percibió como último salario por sus servicios la suma de $950.000. 

 

Por su parte, Arnulfo Velásquez Patiño adujo haber laborado a favor de 

COOTRAVIR C.T.A., cumpliendo funciones de guarda de seguridad, en razón a 

un contrato de trabajo a término indefinido suscrito por ambas partes el día 8 de 

febrero de 1983 y que se extendió hasta el 24 de abril de 2007, cuando fue 

despedido sin justa causa. Aseveró que percibía un salario de $502.963 y cumplía 

una jornada de trabajo que iba de las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m.    

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Al contestar la demanda –fls.17-43-, COOTRAVIR C.T.A. aceptó que el señor 

Edier Jamilton Valencia cumplió funciones como guarda de seguridad, pero aclaró 

que éstas no surgieron de un contrato de trabajo sino de un acuerdo de trabajo 

asociativo regido por los principios y reglas del cooperativismo plasmadas, entre 

otras, en la Ley 79 de 1988. En lo que concierne a los demás hechos inherentes a 

este demandante dijo no ser ciertos. 

 

En relación al señor Arnulfo Velásquez Patiño admitió la función realizada por 

éste y aclaró, que él ingresó como guarda de seguridad el día 8 de febrero de 

1983 y renunció a su cargo el 30 de abril de 1989, por lo cual recibió una 

liquidación conforme al artículo 6º del Decreto 2351 de 1965. Añadió que a partir 

del 30 de abril de 1989 el señor Velásquez Patiño dejó de ser empleado de la 

cooperativa porque solicitó acogerse al régimen de trabajo asociado dispuesto en 

el Decreto 2050 de 1985 y la Ley 79 de 1988, en el cual todos los trabajadores de 

este ente se guían por los principios de la autogestión, autodeterminación y 

autogobierno. 

 

Se opuso a las pretensiones de ambos demandantes y contra ellas formuló las 

excepciones de mérito que denominó: “creación legal de Cootravir C.T.A. como 

cooperativa de trabajo asociado”; “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”; “acción indebida”; “pago”; “prescripción” y 

“reconocimiento por parte de las autoridades competentes de la calidad de 

cooperativa de trabajo asociado conforme a la ley”.   

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

seis (6) de marzo de 2012 -fls.501-515-, se negaron las pretensiones de los 

demandantes y se les condenó al pago de las costas. 

 

Para arribar a tal conclusión, luego de hacer una distinción entre la 

reglamentación legal que gobierna los contratos de trabajo y los convenios de 

trabajo cooperativo, el Juez consideró, conforme a las pruebas que fueron regular 
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y oportunamente allegadas al plenario, que el vínculo que realmente unió a los 

demandantes con COOTRAVIR C.T.A. fue un convenio de trabajo cooperativo, 

dado que los actos realizados por aquellos al interior de esta entidad ofrecen 

elementos de juicio contundentes para concluir que siempre tuvieron la calidad 

asociados y no de trabajadores vinculados mediante un contrato de trabajo.    

4- APELACIÓN 

 

Los demandantes presentaron recurso de apelación contra la sentencia –fls.517-

518-, solicitando su revocatoria y la concesión de las pretensiones de la 

demanda.  

 

Sostuvieron los recurrentes que en el presente caso si se materializaron los 

elementos constitutivos de un contrato de trabajo con COOTRAVIR C.T.A. De 

otra parte expusieron, que las pretensiones anotadas en la demanda son 

procedentes por  cuanto en procesos análogos al presente, en donde ha fungido 

como demandada la C.T.A. COOTRAVIR, se ha declarado la existencia de un 

contrato de trabajo y esta entidad ha sido condenada a pagar los derechos que 

de dicho vínculo se derivan. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cuál es la carga probatoria que corresponde a un trabajador asociado en 

orden a que se declare que su vinculación en realidad fue de carácter 

contractual laboral? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.  

 

Creadas por la ley 79 de 1988, las Cooperativas de Trabajo Asociado, con las 

modificaciones que a la concepción inicial se han introducido por el decreto 4588 

de 2006 y la ley 1233 de 2008, se conciben como organizaciones sin ánimo de 

lucro que, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los asociados, 

agrupan a personas naturales que detentan la triple condición de gestoras, 

contribuyentes de dinero para el funcionamiento y aportantes de su trabajo para la 

producción de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios.   

 

2- RECONOCIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CTA 

 

De conformidad con el artículo 7º del decreto 4588 de 2006 para que una 

Cooperativa de Trabajo Asociado sea reconocida y pueda funcionar como tal, 

debe reunir los requisitos previstos en el artículo 15 de la ley 79 de 1988, tener 

autorizado por el Ministerio del Trabajo su régimen de trabajo y compensaciones y 

obtener su reconocimiento por la Superintendencia de Economía Solidaria y las 

demás Superintendencias que vigilen y controlen la actividad especializada de 

estas.  

 

En cuanto a las Cooperativas de Trabajo Asociado dedicadas a la vigilancia y 

seguridad privada, su reglamentación y autorización para funcionar se encuentra 

prevista en el decreto 356 de 1994 que en su artículo 23 dispone: 

 

“Se entiende por cooperativa de vigilancia y seguridad privada, la empresa 
asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores, son 
simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, creada con el 
objeto de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma 
remunerada a terceros en los términos establecidos en este Decreto y el 
desarrollo de servicios conexos, como los de asesoría, consultoría e 
investigación en seguridad. 
 
Únicamente podrán constituirse como cooperativas de vigilancia y seguridad 
privada, las cooperativas especializadas. 
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Las cooperativas constituidas con anterioridad a la publicación del presente 
Decreto, podrán conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo 
establecido en este artículo.” 

 
 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es la entidad encargada 

de otorgar la licencia de funcionamiento para esta clase de Cooperativas, que 

dicho sea de paso, mantuvieron su vigencia con la ley 1233 de 2008, norma que 

sencillamente en el parágrafo de su artículo 12, reiteró la necesidad de que 

fueran constituidas con carácter especializado, esto es, con dedicación exclusiva 

a este objeto social. 

 

Tal cúmulo de exigencias, requisitos y controles para validar el funcionamiento de 

las Cooperativas de trabajo asociado, ponen en evidencia que su actividad y 

objeto, en principio, deben entenderse como ajustados a la legalidad y los fines 

del régimen de economía solidaria.  

  

3- RÉGIMEN DE TRABAJO ASOCIADO. Acuerdo Cooperativo 

 

Dispone el artículo 10º del decreto 4588 de 2006 que “El trabajo asociado se rige 

por sus propios estatutos; en consecuencia, no le es aplicable la legislación laboral 

ordinaria que regula el trabajo dependiente”. 

 

A su vez el artículo 11 ibídem explica que las personas que libremente participen 

en la creación de la Cooperativa de Trabajo Asociado o que posteriormente se 

adhieren suscribiendo el acuerdo cooperativo correspondiente, quedan 

obligadas a cumplir con los estatutos, el régimen de trabajo y 

compensaciones y su trabajo no queda sometido a la legislación laboral, en 

razón de lo cual, en los términos del artículo 13 de la misma codificación sus 

relaciones precisamente se regulan por la legislación cooperativa, los estatutos, 

el acuerdo cooperativo y el régimen de trabajo asociado y de compensaciones. 

 

4- CARGA DE LA PRUEBA 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio 
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general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe 

a la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la 

favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, lo cual no 

hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las reclamaciones de 

carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a 

cabo bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda 

gozar de todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los 

servicios recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.  

 

5- CONFLICTOS DERIVADOS DEL RÉGIMEN DE LAS COOPERATIVAS DE 

TRABAJO ASOCIADO y CARGA DE LA PRUEBA DE LOS 

TRABAJADORES ASOCIADOS. 

 

En términos generales, al quedar probada la existencia y funcionamiento legal de 

una Cooperativa de Trabajo Asociado y la pertenencia del trabajador reclamante a 

una de estas entidades mediante la suscripción de un acuerdo cooperativo, se 

habrá roto la presunción del artículo 24 del C.S.T., pues estará acreditado que los 

servicios prestados por el demandante fueron originados en una relación de 

carácter cooperativo, reconocida como válida por la legislación y concretada por 

el reconocimiento de existencia de la Cooperativa, las resoluciones que otorgan 

su licencia de funcionamiento y el acuerdo cooperativo voluntariamente suscrito 

por el trabajador asociado. 

 

No obstante, a pesar de lo anterior es factible que se presenten, entre otras, las 

siguientes posibilidades de conflictos, respecto a la naturaleza del vínculo 
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jurídico, derivados de la prestación de los servicios personales en, o por medio 

de, una Cooperativa de Trabajo Asociado: 

 

1- Reclamaciones por derechos cooperativos surgidos 

del incumplimiento de los estatutos y regímenes de 

compensaciones y de seguridad social. 

2- Reclamaciones por la existencia de un contrato de 

trabajo directamente celebrado con la Cooperativa. 

3- Reclamaciones por la configuración de un contrato 

realidad. 

 

Respecto al primer evento, según lo dispone el artículo 38 del decreto 4588 de 

2006, su solución podrá intentarse inicialmente por la vía de la conciliación, pero 

también existe la posibilidad de utilizar el procedimiento arbitral y, de ser 

necesario, cabe la demanda laboral ordinaria. La carga de la prueba que en estos 

casos tiene el trabajador asociado, básicamente será la de demostrar su calidad, 

las labores desempeñadas y la existencia y contenido de los estatutos y 

reglamentos que sostienen sus pretensiones. 

 

Las reclamaciones derivadas de la existencia de un contrato de trabajo celebrado 

entre el trabajador y la Cooperativa, en virtud de lo previsto en el artículo 9º de la 

ley 1233 de 2008, hacen necesaria la prueba de haber sido vinculado por la 

ocurrencia de una de las tres circunstancias allí previstas, esto es, para realizar 

un trabajo ocasional o transitorio, para reemplazar temporalmente a trabajadores 

asociados imposibilitados para llevar a cabo labor absolutamente indispensable al 

objeto de la Cooperativa, y para desempeñar actividades técnicas especializadas. 

 

Las divergencias por la configuración de un contrato realidad, involucran a su vez 

dos posibilidades: 

 

a) La figura de la intermediación laboral. Discusión que tendrá como 

codemandado al 3º beneficiario de la obra o de los servicios y respecto de 

quien se debe acreditar el hecho de ser la persona que ejercía los actos de 

subordinación y por tanto tenía la calidad de verdadero empleador. 
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b) La inexistencia o nulidad del acuerdo cooperativo. Situación ésta que, 

dada la legalidad y constitucionalidad del trabajo cooperativo, la 

autorización de funcionamiento de la Cooperativa y la suscripción del 

acuerdo cooperativo por parte del trabajador asociado, exige que se 

alegue en este preciso sentido y se acredite, entre otras circunstancias 

posibles que, o no se realizó el acuerdo cooperativo, o que para su 

suscripción el trabajador estaba incurso en uno cualquiera de los vicios del 

consentimiento, o que la Cooperativa es una simple fachada de empresa 

con ánimo de lucro, pues de lo contrario se estaría negando por vía 

judicial, la autorización legal y administrativa que tienen tales personas 

jurídicas para operar mediante la asociación de personas, como gestoras y 

aportantes de trabajo en orden a realizar obras o prestar servicios, en 

beneficio común. 

 

Dicho de otra manera, acreditados por una Cooperativa de trabajo asociado su 

creación, registro y autorización para funcionar como tal, dentro del marco de la 

economía solidaria, así como la suscripción por parte de un trabajador asociado 

del acuerdo cooperativo mediante el cual se acoge a los estatutos y regímenes, 

corresponde al trabajador asociado, de aspirar a la declaración de existencia de 

un contrato de trabajo, la carga de probar que el acuerdo cooperativo es nulo o 

que la Cooperativa en realidad, a pesar de la autorización, actúa por fuera de los 

lineamientos de las entidades de economía solidaria. 

 

Es importante notar como, tratándose de contratos de prestación de servicios, a 

quien pretenda obtener la declaración de la existencia de un contrato realidad, le 

basta probar la prestación personal del servicio, para que opere en su favor la 

presunción del artículo 24 del C.S.T., mientras que el trabajador asociado tiene 

una carga probatoria mayor, pues, en virtud del registro legal de la Cooperativa y 

de las autorizaciones vigentes de funcionamiento, teniendo en cuenta que, 

precisamente es de su esencia, asociar, mediante acuerdos cooperativos, 

personas naturales que aporten trabajo, lo que se presume es su voluntad de 

adherirse al modelo de producción solidario con respeto absoluto de los estatutos 

y regímenes establecidos para el funcionamiento de la CTA. 
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6- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, obran en el expediente, acreditando, respecto a la 

demandada, su creación, registro, autorización de funcionamiento y cumplimiento 

de los requisitos para operar como Cooperativa de Trabajo Asociado, los 

siguientes documentos: Los estatutos de la COOPERATIVA DE VIGILANTES DE 

RISARALDA “COTRAVIR LTDA CTA”, inicialmente como sociedad de trabajo 

asociado (folios 258 a 324); su reforma y aprobación mediante la resolución 

01967 de 2004 (folios 325-326); la reglamentación del régimen de trabajo 

asociado de la Cooperativa (fls.335-350); el régimen de Previsión y  Seguridad 

Social (fls.351-353); la aprobación de reformas a los regímenes de trabajo 

asociado y compensaciones y el depósito de los estatutos mediante las 

resoluciones 351 de 2007 y 157 de 2009 del Ministerio de la Protección Social 

(folios 421-424); la resolución 843 de 2008 del Ministerio de la Protección Social 

Dirección Territorial de Risaralda, mediante la cual, luego de concluir 

investigación ordenada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, se concluye que COTRAVIR C.T.A. se ajusta a las 

disposiciones legales vigentes para el funcionamiento de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado (folio 249 a 252). 

 

De otro lado, obran en el expediente, las solicitudes que hicieron ambos 

demandantes para ingresar como asociados a la Cooperativa y producto de su 

aceptación, los acuerdos cooperativos mediante los cuales manifestaron su 

voluntad de pertenecer a la Cooperativa bajo el régimen de trabajo asociado –

fls.58-61;187-193-. 

 

Tal documental permite colegir la legalidad de la creación y funcionamiento de la 

Cooperativa de trabajo asociado y la vinculación libre y espontánea a ella por 

parte de los actores. Esta premisa no cambia con la prueba testimonial 

recepcionada -fls.482-486; 490-499-, pues como bien lo hizo notar el juez de 

conocimiento, sus dichos confirman el conocimiento del régimen asociativo, los 

estatutos y regímenes que determinan sus derechos; sin que el hecho de que, 

como trabajadores asociados, deban cumplir horarios y les sean asignados sitios 

para la prestación de servicios, llegue a implicar la subordinación propia de un 
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contrato laboral, pues tal situación sólo hace parte de la coordinación necesaria 

para el cumplimiento de las obligaciones propias del objeto de la Cooperativa. 

 

En realidad los apelantes, sin argumento diferente a que en este Distrito Judicial 

se han proferido varias sentencias condenatoria contra la Cooperativa, edificaron 

su inconformidad frente a la sentencia de primera instancia, partiendo de la base 

de que, como prestaron servicios personales y sus labores fueron coordinadas 

por otros miembros de la Cooperativa, se presenta en sus casos la subordinación 

propia de la legislación laboral; no obstante, como viene de verse de las 

consideraciones previas, para obtener una decisión favorable a sus aspiraciones, 

los trabajadores asociados demandantes, tenían la carga de probar que sus 

acuerdos cooperativos eran nulos o que la Cooperativa en realidad, a pesar de la 

autorización de funcionamiento, actúa por fuera de los lineamientos de las 

entidades de economía solidaria, la cual no cumplieron.   

Así las cosas, con fundamento en las razones anotadas con antelación, 

corresponde confirmar la decisión de primera instancia.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

  

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                 Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


