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Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   MIGUEL ÁNGEL CASTAÑO MÁRQUEZ  
Demandado:   COOTRAVIR LTDA. 
Tema:  Contrato de trabajo: Para demostrar la existencia de un contrato 

de trabajo, al  trabajador sólo le corresponde probar la prestación 
personal del servicio para que se presuma la existencia del 
contrato de trabajo, debiendo el presunto empleador, desvirtuar la 
existencia de subordinación o dependencia o probar la existencia 
de otro tipo de convenio, a efectos de exonerarse del pago de 
prestaciones.  

  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ÁLZATE 

 

Pereira, treinta y uno de agosto de dos mil once 

Acta número 114 del 31 de agosto de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta 

fechamañana tal como oportunamente se programara, esta Sala y su Secretario, se 

constituye en audiencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, el 21 de mayo de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor MIGUEL 
ÁNGEL CASTAÑO adelanta en contra de COOTRAVIR L.T.D.A.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto del 

año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado su 

reemplazo. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que laboró al servicio de la 

sociedad COOTRAVIR L.T.D.A., en cumplimiento de un contrato de trabajo verbal, a 



 
2008-00054-01 

 2 

término indefinido, que inició el 28 de mayo de 1985, celebrándose, posteriormente 

entre las partes, contrato a término indefinido con fecha de iniciación 10 de marzo de 

1986, el cual fue terminado de manera unilateral e injusta por la parte empleadora el 

6 septiembre de 2005. El cargo desempeñado correspondía al de guarda de 

seguridad en los lugares que su empleador le ordenaba, en turnos de doce horas, 15 

días de día y 15 días de noche. Las labores eran vigiladas a través de los 

supervisores de la empresa y por los administradores del Edificio. Su remuneración 

mensual oscilaba entre $800.000 y $900.000, los cuales eran pagaderos 

quincenalmente; a pesar del valor de los salarios los pagos a la seguridad social en 

pensiones se realizaban por un valor inferior.  

 

Indica que la terminación del contrato, se dio a través de un proceso disciplinario que 

se adelantó en su contra, por lo cual fue expulsado de la cooperativa y perdió su 

calidad de asociado. La cooperativa demandada no le pagó sus prestaciones 

sociales, bajo el argumento de ser una CTA, sin embargo lo que existió entre las 

partes fue un verdadero contrato de trabajo. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que existió un contrato 

de trabajo a término indefinido desde el 28 de mayo de 1985 hasta el 6 de 

septiembre de 2005, cuando fue despedido de manera unilateral y sin justa causa; 

como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la demandada a pagarle 

las cesantías y sus intereses, primas de servicios y vacaciones; de igual manera la 

indemnización por despido injusto y por falta de pago, así como los aportes al 

sistema de seguridad social en pensiones de acuerdo al verdadero salario recibido y 

cualquier otra prestación, emolumento o derecho laboral que se encuentre probado 

ultra y extra petita y las costas procesales.  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la demandada, COOTRAVIR L.T.D.A. 

(fl.23 y ss.), negando la existencia del referido contrato de trabajo, al considerar que 

lo habido entre las partes fue un verdadero convenio de tipo cooperativo, respecto 

del cual no resulta aplicable la legislación laboral, por lo que se opuso a las 

pretensiones; 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”, “Acción indebida” y “Mala fe”.  
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Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 21 de 

mayo de 2010 (fl.1054), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando la 

existencia de un contrato de orden laboral, entre la sociedad demandada y el actor, 

el cual se desarrolló entre el 10 de marzo de 1986 y el 30 de septiembre de 2005; se 

condenó a la demandada a cancelar la suma de $42.522.887,66 por concepto de 

auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, primas de servicios y vacaciones. Las 

costas procesales se cargaron a la accionada en un 60%. 

 

Inconformes con esa decisión, los apoderados judiciales de ambas partes 

interpusieron y sustentaron en forma oportuna el recurso de apelación. Concedidos 

los recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el trámite propio 

de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga 

írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Señala el apoderado de la cooperativa demandada, en resumen, que la relación que 

sostuvo con el demandante, se desarrolló al tenor de un acuerdo cooperativo, bajo 

los lineamientos legales que rigen para la cooperativas de trabajo asociado, por lo 

cual dichas actividades no podían catalogarse como de estirpe laboral, y fue así 

como el actor se beneficio por un largo tiempo de las ventajas y beneficios que la 

cooperativa demandada le brindaba, siendo consciente del tipo de vinculación que 

los ataba. 

 

Por su parte el apoderado del accionante alega que la desvinculación de su 

mandante, se realizó por fuera del debido proceso, por lo que se debió acceder a la 

solicitud de declarar que la misma constituía un despido injusto, por lo que reclama la 

respectiva indemnización. 
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Problemas jurídicos. 

 

¿La relación que existió entre las partes, se desarrolló a través de un contrato 
de trabajo o de un convenio cooperativo? 

 

¿La terminación del nexo contractual fue injusta? 

 

En primer lugar, considera la Sala necesarias realizar una serie de precisiones sobre 

lo que es un contrato de trabajo y acerca de las cooperativas de trabajo asociado. 

 

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.  

                                                        
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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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) 

 

En cuanto a las cooperativas de trabajo asociado, la legislación colombiana 

establece que están constituidas 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 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia C-211 de 2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz 
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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. 

 

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. 
 

Realizadas las anteriores precisiones, debe la Sala adentrarse en el estudio del 

motivo de disentimiento de la parte demandada, quien considera que en el infolio se 

acreditó con suficiencia la existencia de una relación al tenor de la reglamentación 

que rige las cooperativas de trabajo asociado, por lo que considera que contrato de 

trabajo entre las partes nunca existió. 

 

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

accionada, aunque hizo claridad de que lo pagado al accionante no fue 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. 

 

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 430 del expediente, rindió testimonio el señor Joaquín Emilio Restrepo 
García, exasociado de la cooperativa demandada, como guarda de seguridad, 

manifestando que todos los vigilantes recibían órdenes del gerente de Cootravir, a 

través del Jefe de Operaciones y los supervisores, amén que en los puestos de 

trabajo también debían cumplir órdenes de los administradores de los sitios de 

trabajo, quienes solo daban “consignas”, pues en muchos de los puestos existe un 

manual de funciones elaborado por la cooperativa, cuyo contenido era similar a las 

órdenes que recibían del gerente o jefe de operaciones; los lugares de trabajo eran 

asignados por el Gerente, por intermedio del Jefe de Operaciones, quien definía los 

turnos; el incumplimiento de la programación les podía acarrear sanciones; manifestó 

que el demandante hizo parte del consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y 

algunos comités de la cooperativa en diferentes épocas; que para solicitar un 

permiso, cualquier asociado debía dirigirse a la Jefatura de Personal. 

 

El señor Jhon Jairo Naranjo Valencia, exasociado de la cooperativa demandada, a 

folio 433 manifestó que las órdenes eran impartidas por el Gerente, la Jefatura de 

Personal, los supervisores y el administrador del conjunto donde se prestaba el 

servicio; que los permisos eran concedidos por el Gerente y el Jefe de Personal, 

quienes determinaban igualmente, el horario y sitio de trabajo de cada vigilante; 

indicó que cuando un guarda de vigilancia tiene problemas de desempeño, el 

supervisor pasa un informe a la Jefatura de Personal, donde lo llaman para aclarar la 
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situación y lo sanciona el supervisor, el Jefe de Personal o el Consejo de 

Administración; aseveró que, tanto él como el actor, ocuparon cargos directivos en el 

Consejo de Administración, del cual hizo parte Miguel Ángel unas 3 o 4 veces, como 

secretario y vocal. 

 

José Octavio Zapata Piedrahíta, a folio 445, socio de la cooperativa demandada, 

expresó que el actor era un trabajador asociado que recibía órdenes de gerencia, del 

Jefe de Personal y de los puestos donde laboraba, el cual no podía abandonar; que 

toda la dotación de trabajo es de la cooperativa; que el actor, al igual que él, 

ocuparon diversos cargos directivos, en el Consejo de Administración, en la Junta de 

Vigilancia y en diferentes comités; que se realizan reuniones mensuales y, 

ocasionalmente, extraordinarias; que se reciben compensaciones solo por el tiempo 

efectivamente laborado; que por organización, el guarda de seguridad no puede 

enviar a terceras personas para que lo reemplacen en sus funciones, pues la 

cooperativa cuenta con su planta de personal; en los puesto de trabajo existen 
unos manuales de funciones, por lo que no se cumplen órdenes de las 
personas que han contratado los servicios de la cooperativa; los mencionados 

manuales de funciones, no son iguales, pues dependen del tipo de puesto de trabajo 

y  son elaborados por el Jefe de Personal; indicó que el demandante, así como los 
demás asociados, según los estatutos, son los dueños de la cooperativa. 

 

Testigos parte demandada. 
 

La parte accionada aportó varios testigos, entre los cuales se encuentra el señor 

Luis Alberto Castaño Alzate, asociado de la cooperativa accionada, quien, a folio 

436, manifestó que el accionante, al igual que los demás guardas, recibían órdenes 

de la Jefatura de Personal, las cuales eran transmitidas a través de los supervisores; 

que los dueños de la cooperativa son todos los guardas que allí laboran, quienes 

fueron sus creadores; que la entidad es dirigida por el Consejo de administración, 

órgano que es elegido por medio de la Asamblea de Asociados que se realiza 

anualmente, en la cual se eligen también todas las juntas directivas; afirmó que el 

actor ha estado por más de 10 años en el Consejo de Administración; insiste en que 

el actor era un asociado como todos, pues la cooperativa no puede tener 

trabajadores, si Miguel Ángel no hubiese sido asociado no hubiese podido formar 
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parte del Consejo de Administración, del cual formó parte durante muchos años; 

informó que compartió con el actor su puesto de trabajo en el edificio Ibiza y que las 

órdenes las recibían por medio de los supervisores de Cootravir, quienes, además, 

les mandaban el manual de trabajo de la empresa; que la remuneración depende de 

las horas y días que efectivamente se laboren; que la Jefatura de Personal es la que 

hace las programaciones de trabajo y quien autoriza los permisos. 

 

A folio 440, obra la deponencia rendía por el señor Gilberto Calderón, asociado de 

la entidad demandada, quien aseveró que el actor recibía órdenes del Jefe de 

Operaciones o del Jefe de Personal; que los dueños de la cooperativa son todos los 

asociados, la cual es dirigida por un Consejo de Administración y un Comité de 

Apelaciones y, dicho comité es elegido por la Asamblea de Asociados; que el actor 

hizo parte del Consejo de Administración por varios periodos; que no recibían 

salarios si no compensaciones; que al faltar al puesto de trabajo, se perdía la 

remuneración por ese tiempo y se podían recibir sanciones disciplinarias; que 

cualquier permiso se debe tramitar ante el Jefe de Personal;    

 

El señor José Ituriel Gil Giraldo, socio de la cooperativa, sostuvo en su testimonio 

visible a folio 450, que el actor hizo parte del Consejo de Administración en varias 

ocasiones; que las órdenes se recibían de parte de la cooperativa, en un orden 

jerárquico, empezando por el Gerente, Recursos Humanos, Operaciones y 

supervisores; que la Jefatura o Departamento de Operaciones es quien se encarga 

de dar instrucciones y directrices, así como asignar a los asociados a los distintos 

puestos de trabajo, según su perfil y recibir las quejas por fallas en el servicio; que 

los puestos de trabajo no podían abandonarse sin permiso previo o sin que se 

hubiese designado un reemplazo, pues se trata de servicios de seguridad que no se 

pueden suspender; que todos los elementos de trabajo son de propiedad de la 

cooperativa, por lo tanto de los asociados; que por ser asociados no se reciben  

prestaciones sociales, si no devolución de aportes, que fue lo que recibió el actor; 

que entre el 80% y el 85% de los ingresos de la cooperativa se destinan para el pago 

de compensaciones a los asociados y lo restante para los gastos de administración, 

mientras la ganancias que queden del ejercicio del año son distribuidas de acuerdo a 

la Ley 79, en asamblea extraordinaria realizada anualmente, de lo cual se benefician 

los asociados por medio de los comités de bienestar social, de educación y 
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solidaridad y se llevan unos excedentes para aportes; indicó que el demandante 

recibió, como beneficio, varios auxilios por educación; que los estatutos son 

reglamentados y aprobados por la Asamblea General de Asociados, los cuales se 

envían al ente regulador correspondiente para su aprobación y el Consejo de 

Administración se encarga de reglamentar el régimen de trabajo asociado, de 

compensación, de seguridad social, de educación, de solidaridad y de bienestar 

social; afirmó igualmente que la cooperativa está legalmente constituida y cumple 

con todos los requisitos legales para funcionar como CTA. 

 

Finalmente, a folio 455 obra el testimonio rendido por la señora Luz Mery Alzate 
Cadavid, socia de la entidad demandada, la cual expuso que el demandante estaba 

vinculado a través de un convenio cooperativo, recibiendo compensaciones y que 

sus turnos de trabajo eran programados por el Jefe de Operaciones; era guarda de 

seguridad y fue secretario del Consejo de Administración durante mucho tiempo; que 

si habían ganancias se repartían en partes iguales; que el administrador del sitio 

donde se prestara el servicio no daba órdenes al asociado, pues para ello existía un 

manual de funciones en cada puesto de trabajo; que las conductas irregulares de los 

asociados las investigaba el Consejo de Administración, la Jefe de Personal o los 

supervisores, de acuerdo a la causa que existiera en el régimen; que en el ente 

cooperativo existen Estatutos, Régimen de Trabajo Asociado, Régimen de 

Compensaciones, Comité de Educación, de Solidaridad y de Bienestar Social; que 

los guardas asociados no se relacionaban directamente con los administradores de 

los sitios donde prestaban sus servicios, pues para ello existían manuales de 

funciones y dichos administradores se entendían directamente con la cooperativa en 

caso de quejas; que para permitir el ingreso de personas o el retiro de bienes del 

edificio en el cual se prestaba el servicio de vigilancia, el guarda si debía entenderse 

con el administrador del edificio.     

 

De entrada ha de advertirse que, aunque los testigos aportados por el demandante 

tratan soterradamente de favorecerlo, lo cierto es que del conjunto testimonial se 

extracta con facilidad que las órdenes o directrices que recibían los asociados 

provenían de los funcionarios, directivos y órganos de la misma cooperativa y que 

para cada puesto de trabajo, existía su respectivo manual de funciones, elaborado 

por la misma entidad; que los estatutos y demás regímenes de la cooperativa, eran 
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elaborados y aprobados por sus integrantes, a través de la asamblea de Asociados, 

en la cual todos tenían voz y voto, amén que podían elegir y ser elegidos, como 

efectivamente ocurrió con el actor, figura totalmente ajena a una relación de trabajo y 

de la cual se decanta que la accionada daba cumplimiento a los postulados 

democráticos y cooperativos que rigen tal clase de entes. 

 

En cuanto a la subordinación pregonada, resulta preciso reiterar que esta Sala de 

Decisión en casos similares planteados contra la misma entidad demandada, ha 

precisado que, aun cuando en los convenios cooperativos, 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 

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 pronunciamientos. 

 

De otro lado, de las deponencias transcritas, se extracta, además de lo antes 

referido, que los miembros de la cooperativa son los propietarios de la misma, por lo 

tanto, de los elementos de trabajo; que los deberes y obligaciones, así como las 

sanciones ante el incumplimiento de los mismos se encuentran plasmadas en los 
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estatutos, mismos que son elaborados y aprobados, se repite, 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 han participado de las asambleas generales y ordinarias 

y, más importante aún, han hecho parte de sus órganos directivos; 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, de bienestar social, 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: 

 

- Estatutos (fl.52, 94, 341, 927), 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. 

- Régimen de Compensaciones. (fl.162) 

- Régimen de Trabajo Asociado. (fl.170) 

- Certificaciones sobre capacitaciones recibidas por el actor referentes a 

Educación Cooperativa, Gestión y Participación en Asambleas, Administración 

Cooperativa, Diagnostico Estratégico para la Cooperativa del Siglo XXI, Estadísticas 

en Salud Ocupacional, Educación Básica Cooperativa, Gestión en Economía 

Solidaria, Curso Básico de Cooperativismo, Cooperativismo y Desarrollo Humano 

Integral, dictados por diferentes entidades cooperativas. 

- Resolución 01883 del 28 de septiembre de 2003, proferida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por medio de la cual se registró 

el Consejo de Administración de la cooperativa, del cual hizo parte del demandante 

como miembro principal. (fl.321) 

- Actas de reuniones extraordinarias del Consejo de Administración de la 

cooperativa, en las cuales participó el señor Castaño. (fls.324 a 338) 
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- Escritura por medio de la cual se protocolizaron los estatutos de la cooperativa 

en el año 1989. (fl.340) 

- Solicitud de admisión como asociado, diligenciada por el actor. (fl.412) 

- Acta Nº 17 de reunión de Asamblea General Ordinaria Del 24 de marzo de 

1988, donde es elegido, por voto de los asociados, el Consejo de Administración del 

cual hizo parte el demandante como miembro principal. (fl.764) 

- Resoluciones aportadas por la Superintendencia de Vigilancia y seguridad 

Privada, concediendo licencia de funcionamiento a Cootravir. (fls.807 a 892) 

 

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

demandante ha ostentado por varios periodos cargos dentro del Consejo de 

Administración, para los cuales fue elegido por la Asamblea General de Asociados, 

venga ahora a desconocer los postulados cooperativos bajo los cuales se desarrolló 

su vínculo para con la demandada, pretendiendo beneficiarse de un supuesto 

contrato de trabajo, que al tenor de lo discurrido, no fue 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. 

 

Aunque en el presente caso, el actor se vinculó a la COOPERATIVA 

TRABAJADORES VIGILANTES DE RISARALDA, por virtud de la solicitud de 

admisión presentada por él  en Mayo 28 de 1985 (fl.415), misma que le fue aceptada 

por el Presidente del Consejo de Administración, todo indica que la suscripción del  

contrato de trabajo (fl.14) con fecha de iniciación en Marzo 10 de 1986, obedeció a 

un inadecuado manejo administrativo, en tanto que la prueba arrimada a la actuación 

da cuenta de su participación como socio activo de la Cooperativa, no sólo porque, 
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por lo menos, en acta de Asamblea General Ordinaria, celebrada en Marzo 24 de 

1988, fue elegido como miembro principal del Consejo de Administrativa (fl.768) y, en 

Mayo 1º de 1989 (fl.391), se le aceptó la renuncia como socio trabajador, pero a la 

vez, se le aceptó como asociado, por virtud de la solicitud que en tal sentido hizo en 

la misma fecha al Consejo de Administración, sino también porque la prueba 

testimonial antes mencionada da cuenta de su participación como asociado de la 

Cooperativa más no como trabajador independiente 

 

De haberse presentado, realmente un contrato de trabajo conforme al documento 

antes mencionado, era carga probatoria que incumbía a la parte demandada, 

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 y, el 

caudal probatorio, así permite confirmarlo. 

 

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 rigurosamente 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”. 

 

 

Conforme a lo expuesto, fue acuciosa la parte demandada en la aportación de las 

pruebas tendientes a demostrar la ausencia de subordinación y dependencia 
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respecto del demandante MIGUEL ÁNGEL CASTAÑO MÁRQUEZ en la que, dicho 

sea de paso, también tuvo incidencia los testimonios postulados por el propio actor 

quienes, de una u otra manera, dieron fe de su calidad de asociado al ente 

cooperativo demandado y, además, del cumplimiento de éste de los mandatos 

legales que regulan la actividad asociativa, descartándose, por ello, el interés de 

defraudar los intereses de los trabajadores asociados.  

 

Destaca la Sala, que aunque los planteamientos fácticos de esta proceso, resultan 

similares a otros que han sido resueltos en esta instancia, se ha proferido condena 

por ausencia del cumplimiento de la carga probatoria correspondiente a la protección 

de sus intereses y en el legítimo derecho de defensa que, se destaca, en esta 

oportunidad sí cumplió. 

 

 

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 el contrato de trabajo reclamado nunca existió, situación que se torna suficiente 

para revocar la sentencia de primera instancia, denegando la totalidad de las 

pretensiones incoadas en la demanda. 

 

Ante el anterior panorama y habiéndose llegado a la conclusión de que el pretendido 

contrato de trabajo realmente no existió, innecesario se torna realizar cualquier 

discernimiento respecto al motivo de queja de la parte demandante, referente al 

supuesto despido sin justa causa del cual fue sujeto el señor Castaño Márquez.   

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en un 
cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600, 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 

1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de la 

República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR  la sentencia de primera instancia, proferida el 21 de mayo 

de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, que por apelación 

se ha conocido. 

 

SEGUNDO.- DENEGAR las pretensiones que en contra de COOTRAVIR LTDA. 
incoara el señor MIGUEL ÁNGEL CASTAÑO MÁRQUEZ, por la razones expuestas 

en la parte motiva del presente proveído. 

 

TERCERO.- CONDENAR al demandante al pago de las costas procesales de 

primera instancia, a favor de la parte demandada. 

 
CUARTO.-  COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma 

de $535.600, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las personas 

que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En uso de licencia 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


