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SUSTANTIVO DEL TRABAJO: De acuerdo al artículo 24 
del Código Sustantivo del Trabajo, se presume que toda 
relación de trabajo personal está regida por un contrato 
de trabajo, por lo que, una vez el trabajador ha 
demostrado la prestación personal del servicio, 
corresponde al empleador desvirtuar la presunción 
establecida en la norma, probando que las labores se 
desarrollaron sin el elemento de subordinación. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ACTA No. 55 

 

 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos 

mil once (2011) y siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.), fecha y 

hora previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, se reúnen 

los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

doctores ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE, 

en asocio del Secretario CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN, y constituyen la 

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

Laboral promovido por YOVANNY ROA UTIMA en contra de la COOPERATIVA 

DE TRABAJADORES VIGILANTES DE RISARALDA LTDA. “COOTRAVIR 

LTDA.”. 
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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: 

 

SENTENCIA 

 

Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira el trece (13) de agosto pasado, dentro del proceso 

Ordinario Laboral referido. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

En demanda ordinaria laboral presentada al Juzgado del conocimiento el 

27 de marzo de 2009 pretende su promotor que se declare que entre él y la 

cooperativa accionada, “como beneficiaria del servicio y empleadora, existió 

un contrato de trabajo que estuvo vigente entre el 16 de diciembre de 2002 y 

hasta el 1º de noviembre de 2007”; que, en consecuencia, se le condene a 

pagarle las prestaciones sociales causadas, las indemnizaciones de que tratan los 

artículos 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 99 de la 

Ley 50 de 1990, cualquier otro derecho que se llegare a probar en el proceso y 

las costas del mismo. 

 

2. Hechos relevantes 

 

Las aludidas pretensiones se fundaron en que el actor “sostuvo” con la 

demandada un contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año, 

entre las fechas descritas en el párrafo anterior y que “de manera unilateral se 

dio por terminado por parte de la empleadora”; que las labores que debía cumplir 

el señor Roa Utima eran las de guarda de seguridad “en los lugares que el 

empleador le ordenaba prestar el servicio”, habiéndolo hecho en el Parque 

Recreacional Comfamiliar, en la Clínica Comfamiliar, en Lombardía y de nuevo en 
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el mencionado Parque; que el salario oscilaba entre $800.000 y $900.000; que la 

relación laboral empezó con el citado contrato de trabajo y luego a través de la 

vinculación del demandante como asociado de la Cooperativa, pero que de 

acuerdo con el principio de la primacía de la realidad “evidentemente fue un 

contrato de trabajo” en el que se configuraron todos los elementos señalados por 

el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Continua afirmando que la demandada no le pagó prestaciones sociales 

bajo el argumento de que era Cooperativa de Trabajo Asociado, pero la afiliación 

como asociado se hizo sólo para tratar de “burlar los derechos del trabajador”, 

aparte de que esta calidad –la de trabajador–no se pierde por ser asociado. Se 

informó también que Cootravir Ltda. se ocupa de prestar el servicio de vigilancia a 

personas y empresas con las cuales celebra los respetivos contratos asumiendo 

que es una cooperativa de trabajo asociado, “cosa que nunca se dio por cuanto el 

servicio era prestado a terceros por una remuneración que se pactaba entre las 

partes”. 

 

II. TRÁMITE PROCESAL 

 

La demanda se admitió el 17 de abril de 2009 por el Juzgado a quo (f. 

25), la entidad demandada se notificó personalmente por intermedio de su 

representante legal el 19 de mayo siguiente (f. 28) y dentro del término que se le 

concedió para contestar la demanda guardó silencio. 

 

El 12 de agosto del mismo año se celebró la audiencia ordenada por el 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (f. 33), en la 

que no se concilió el litigio, tampoco se tomaron medidas de saneamiento y se 

decretaron las pruebas pedidas por el actor, de las cuales sólo se practicó el 

interrogatorio de parte y la documental, ya que los testigos que citó no 

comparecieron a la audiencia respectiva ni justificaron su inasistencia (fs. 42 y 

227). 

 

III. LA SENTENCIA RECURRIDA 
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La sentencia con la cual se agotó la primera instancia, de fecha 13 de 

agosto de 2010, declaró que entre la cooperativa demandada, “en calidad de 

empleador”, y el demandante, “en calidad de trabajador”, existió el contrato de 

trabajó que se reclamó en el libelo entre las fechas allí descritas, y condenó a 

aquella a pagarle a éste las prestaciones sociales y las indemnizaciones pedidas, 

así como las costas procesales. 

 

Para arribar a tales conclusiones el Juzgado puso de presente que no 

obstante tratarse de una cooperativa de trabajo asociado, en este caso se 

convino suscribir un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, el que al 

tenor de lo reglado por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo se 

prorrogó sucesivamente, “lo que quiere decir que no existe ningún tipo de 

controversia en cuanto a la calidad del mismo”.  Efectuó a continuación los 

cálculos matemáticos que estimó pertinentes para deducir el valor de lo adeudado 

y profirió la declaración y las condenas ya mencionadas. 

  

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

El recurso de apelación de la parte demandada hace énfasis en que el 

demandante presentó solicitud de vinculación a la Cooperativa como trabajador 

asociado, la cual fue aceptada, poniéndose así término al contrato laboral firmado 

inicialmente, y, de allí en adelante, su relación con Cootravir no fue de 

dependencia sino como autogestionario con los derechos propios de tal condición; 

que el acto cooperativo firmado bajo las normas de la Ley 79 de 1988 desvirtúa 

en forma clara y concreta la existencia de un contrato de trabajo de cualquier 

clase y que el demandante recibió plenamente las compensaciones y demás 

prerrogativas legales a las que tenía derecho, así como estuvo afiliado a las 

entidades de seguridad social. 

 

En resumen, el ataque de la parte recurrente respecto de la sentencia de 

primer grado, se centró únicamente en que considera que no existió un contrato 

de trabajo entre las partes; en cuanto a las condenas proferidas en primera 

instancia nada dijo, por lo que el análisis a realizar por esta Corporación se 

limitará a definir la existencia o no de un vínculo de estirpe laboral entre las 

partes. 
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Remitidas las diligencias a esta sede, se les imprimió el trámite de rigor, 

hasta ponerse en estado de obtener decisión de fondo, a lo que procede la Sala 

previas las siguientes 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1.  Competencia y presupuestos procesales 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta 

competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes 

enfrentadas. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez 

competente, demanda en forma, capacidad para ser parte y para comparecer a 

juicio, concurren en esta actuación, en la que no militan, por otra parte, vicios  

que obliguen a su saneamiento o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –

artículo 145 del Código de Procedimiento Civil–. 

 

2.  Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿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 
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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 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 
                                                
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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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. 

 

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. 
                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia C-211 de 2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz 
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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 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 las pruebas allegadas, a lo expuesto 

por el representante legal de la cooperativa demandada al absolver interrogatorio 

de parte (fl.37) y a la documentación aportada en dicha diligencia, se encuentra 

demostrada la existencia de los dos primeros requisitos, la prestación personal del 

servicio y la remuneración, aunque hizo claridad la accionada respecto a que lo 

pagado al accionante no era 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. 

 

Como primera medida, ha de decirse, que al no haber contestado 

Cootravir la demanda, ello se tuvo como indicio grave en su contra, al tenor del 

artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

Otro efecto de la falta de contestación de la demanda, fue la orfandad 

probatoria, al menos testimonial que de ello se derivó, toda vez que no pudo 

solicitar que fuera recepcionado testigo alguno o que el demandante absolviera 

interrogatorio de parte; no obstante lo anterior, aprovechó la accionada la 
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diligencia en la cual absolvió su representante legal interrogatorio de parte para 

aportar una serie de documentos, procediendo el Juzgado a ordenar, por medio 

de Auto de Sustanciación Nº 8479, su incorporación al expediente, al tenor del 

numeral 7º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, sin que la parte 

actora se pronunciara en contra de ello en ese momento ni dentro de los tres (3) 

días siguientes, tal como lo indica la norma reseñada; tales documentos son: 

 

- Acto Cooperativo por medio del cual el actor se vinculó a la cooperativa y solicitud 

en tal sentido. (fls.46,48) 

- Estatutos (fl.51), 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. 

- Acta de Asamblea General Ordinaria de mayo de 1988, donde se eligieron 

cuerpos directivos. (fl.114) 

- Reforma de estatutos del año 2009, la cual fue realizada en Asamblea General 

Extraordinaria. (fl.121) 

- Renovación de la licencia de funcionamiento. (fl.179) 

- Resolución Nº 157 de 2009, expedida por el ministerio de la Protección Social, 

autorizando la reforma de los regímenes de trabajo asociado, de compensaciones 

y ordenando el depósito de los estatutos de la cooperativa. (fl.188) 

- Certificaciones sobre la renovación de la licencia de funcionamiento, expedidas 

pro la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (fl.194, 195)  

- Certificación sobre la inscripción de la cooperativa, ante la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, como cooperativa de trabajo asociado. (fl.197) 

- Acta de visita de carácter general, realizada por funcionarios del Ministerio de la 

Protección Social. (fl.198) 

 

Aunque de los documentos anteriormente reseñados se decanta que, en el papel, 

Cootravir Ltda. funciona como una cooperativa de trabajo asociado, registrándose 

de tal forma ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el 

Ministerio de la Protección Social, con unos estatutos en los cuales se plasmaron 
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claramente los elementos característicos de este tipo de entes, donde se toman la 

decisiones y se eligen sus directivos a través de una Asamblea General de 

Asociados, y se aportó la solicitud de vinculación presentada por el actor ante la 

entidad, así como el correspondiente acto cooperativo por medio del cual éste se 

afilió, lo cierto es que la presunción contenida en el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo, párrafos atrás enunciada, y que cobijaba al demandante, 

no fue desvirtuada por el empleador, pues para ello, la prueba testimonial resulta 

ser la más adecuada, no obstante la misma brilla por su ausencia.  

 

La presunción de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y la 

consecuente carga de la prueba, han sido temas desarrollados por la 

jurisprudencia nacional, no solo por la Corte Constitucional, como se reseñó en 

esta parte considerativa, sino también por la Corte Suprema de Justicia, así:   

 

“El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, justamente consagra una 
presunción a favor de la persona natural que presta servicios personales a 
otra natural o jurídica, en el sentido de que, bajo ese supuesto fáctico, se 
entiende que el ligamen que los ata es una relación de trabajo, 
trasladándose la carga de probar lo contrario al demandado, si desea 
desvirtuar la presunción. 
 
En fallo de 23 de septiembre de 2008 (Rad. 33526), y de 4 de febrero de 
2009 (Rad. 33937), esta Sala de la Corte dejó asentado, en síntesis, que el 
artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo contiene una presunción, 
según la cual, a partir de la acreditación de la prestación personal de un 
servicio, el pretenso trabajador no corre con la carga de probar el segundo 
de los elementos del artículo 23 ibídem.” 3 (Subrayado y negrillas nuestras) 

 

Aunado a lo anterior, no se puede obviar el hecho de que el actor se vinculó a la 

cooperativa demandada, inicialmente, por medio de un contrato de trabajo a 

término fijo (fl.17), el cual se desarrolló entre el 16 de diciembre de 2002 y el 15 

de enero de 2003, lo cual descartaría el acto cooperativo que, supuestamente, 

firmó voluntariamente el actor (fl.46), el 16 de diciembre de 2002, entreviéndose 

en éste la intención soterrada de la demandada de ocultar la verdadera 

naturaleza de la relación habida entre las partes.  

 

No resulta creíble que la vinculación de tipo laboral, con todos los beneficios que 

ello comporta para el trabajador, se transforme con su aquiescencia, de buenas a 

                                                
3 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia del 2 de junio de 2009. Rad. 34759. M.P. Camilo Tarquino Gallego. 
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primeras, en una relación asociativa, toda vez que las condiciones y el cargo de 

guarda de seguridad, se mantuvieron, tal como se decanta del contrato de 

trabajo. 

 

Correspondía a la demandada, en el presente asunto, demostrar, aparte de la 

ausencia de dependencia de carácter laboral del demandante para con ella, que 

las condiciones existentes entre una y otra vinculación habían variado, para así 

justificar el cambio de tipo de contratación, sin embargo no lo hizo. 

 

Al respecto, indicó la Corte Suprema de Justicia en un caso similar: 

 

“Cuando las partes han estado vinculadas por medio de un contrato 
de trabajo y en seguida, sin solución de continuidad, aparece 
sorpresivamente la celebración de un contrato civil y la utilización de 
formas propias de ese contrato, puede constituir un total 
desconocimiento de la regla de juicio del citado artículo 23 del 
Código Sustantivo del Trabajo y, asimismo, del principio 
constitucional de la primacía de la realidad, admitir la novación del 
contrato al dar por demostrado ese hecho con base exclusiva en los 
medios probatorios escritos que no acrediten la forma como el 
trabajador prestó sus servicios. 

 
“En esos casos la aludida regla probatoria debe ser r igurosamente 
seguida. El juez debe observar si existe un motivo para admitir el 
sustancial cambio de la relación y si la independencia jurídica está 
probada con medios de convicción que le permitan ver, con toda 
claridad, que la subordinación laboral en efecto cedió ante una total 
independencia jurídica propia de los contratos civiles, mercantiles y 
de otro orden (el mandato, la prestación de servicios 
independientes, la procuración, la agencia, etc.). El rigor en esta 
materia es ineludible, porque decisiones judiciales que sean 
tolerantes invitan a evadir el cumplimiento de la ley laboral y a 
permitir que el beneficiario del servicio aproveche la necesidad del 
trabajador dependiente para imponerle condiciones que lo perjudican 
inmediatamente y que afectarán el legítimo disfrute de sus derechos 
laborales reconocidos por la ley y su seguridad frente al riesgo de 
vejez, con grave daño no sólo individual sino social”.4 

 

Conforme a lo precedente y ante el evidente descuido de la parte demandada en 

la protección de sus intereses y en el ejercicio de su legitimo derecho de defensa, 

es que considera esta Sala de Decisión, que resulta imposible atender los 

planteamientos esbozados en el recurso de apelación presentado por la 

                                                
4 CSJ. Cas Laboral. Sentencia del 16 de marzo de 2005. Rad. 23987. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. 
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accionada, toda vez que la tantas veces mencionada presunción del artículo 24 

del Código Sustantivo del Trabajo, a pesar de ser de orden legal, y, por tanto, 

desvirtuable, no lo fue, se repite, por aquel a quien se le trasladó la carga 

probatoria en tal sentido, es decir, la cooperativa demandada, por lo que, 

inevitablemente, la decisión de primera instancia ha de ser confirmada, por las 

razones aquí expuestas.  

 

6. Costas. 

  

Sin costas por la actuación en esta Sede, por no existir oposición. 

 

VI. DECISIÓN 

 

En mérito de las precedentes consideraciones el TRIBUNAL SUPERIOR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA DE DECISIÓN LABORAL, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 

la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, que por 

apelación ha conocido, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

Costas en esta Instancia no se causaron. 

 

Esta decisión queda notificada a las parte en estrados y una vez adquiera 

ejecutoria, devuélvanse las diligencias al juzgado de origen. 

 

Agotado el objeto de la audiencia, la misma se declara cerrada y en 

constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Con permiso 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


