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Providencia:                              Sentencia del 16 de agosto de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00440-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Héctor Fabio Vanegas Cuartas 
Demandado:   E.S.E. Hospital Universitario San Jorge y otra 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema:       RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS. De acuerdo 

con la legislación actual, las Cooperativas de Trabajo Asociado 
están constituidas por un grupo de personas naturales que deciden 
formar una organización sin ánimo de lucro para,  a través de una 
o varias actividades específicas, darle solución a sus necesidades 
de trabajo, organizando, desarrollando y administrado su propia 
“empresa” dentro de la que resultan siendo gestores, 
administradores y aportantes de dinero y de trabajo. 
 
Esta multiplicidad de roles de los trabajadores asociados, origina 
una relación distinta a la laboral ya que aquí no es posible hablar 
de subordinación, ni de empleadores por un lado y trabajadores 
dependientes por otro, aspectos necesarios para la configuración 
de un contrato de trabajo. 
 
Y es que el mismo decreto 4588 de 2006, por medio del cual se 
reglamentan estas organizaciones sin ánimo de lucro, consagra 
expresamente en el inciso final del artículo 11  que el acuerdo 
cooperativo de trabajo asociado celebrado por un número de 
personas con el fin de crear y organizar una Cooperativa o 
Precoopertiva de Trabajo Asociado “obliga al asociado a cumplir 
con los Estatutos, el Régimen de Trabajo y de Compensaciones y 
el trabajo personal de conformidad con sus aptitudes, habilidades, 
capacidades y requerimientos en la ejecución de labores 
materiales e intelectuales, sin que este vínculo quede sometido a la 
legislación laboral”, por lo tanto, las disposiciones precisas 
previstas por el Derecho Colectivo del Trabajo no se hacen 
extensivas en beneficio de trabajadores asociados, pues se itera, 
éstos no tienen la calidad de trabajadores dependientes, no son 
subordinados de la CTA que conforman ni tampoco de la usuaria 
que contrata con ésta.  
 
Lo dicho no obsta para que, si en la práctica resultan siendo 
subordinados puedan, en virtud de la figura del contrato realidad, 
obtener la declaración de existencia de un contrato de trabajo 
 
DE LA  EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE TRABAJO Y SU 
DECLARACIÓN JUDICIAL.  Cuando los sujetos que intervinieron 
en una relación de trabajo tienen diferencias sobre la verdadera 
naturaleza de su vínculo jurídico, para poder gozar de las 
prerrogativas de la legislación laboral requieren solicitar a la 
jurisdicción la declaración de existencia de un contrato de trabajo. 
 
El trámite procesal previsto para tal declaración es el del proceso 
ordinario, siendo del caso precisar que,  sin que esta sea hecha, 
no es posible atribuir ningún derecho laboral al presunto 
trabajador.  
 
Es del caso anotar que ninguno de los procesos especiales 
consagrados en el estatuto procesal laboral, está dispuesto para 
debatir la pretensión de existencia del contrato, sino que ellos 
parten de su reconocimiento.  
 
EL OBJETO DEL PROCESO DE FUERO SINDICAL.  El objeto 
de los procesos de fuero sindical es el de garantizar que, las 
decisiones que tomen los empleadores respecto a la terminación 
de contratos de trabajo de trabajadores que gocen de la garantía 
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foral, solo pueda hacerse como consecuencia de la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en la ley, previamente 
acreditada ante el juez laboral.    
 
Se circunscribe entonces el proceso de levantamiento del fuero 
sindical a verificar la ocurrencia material de la causal alegada y la 
valoración de su juridicidad o no, para, con esos fundamentos, 
determinar si se autoriza el levantamiento del amparo foral y, en 
consecuencia, procede el retiro del servicio del empleado.    
 
En igual sentido, cuando quien acude ante la jurisdicción laboral es 
el trabajador con el fin de obtener su reintegro, amparado por el 
fuero sindical, el tema del proceso será su calidad de aforado y el 
hecho de que su empleador puso fin al contrato de trabajo, sin 
haber previamente obtenido la autorización judicial. 
 
No otra cosa puede aceptarse si se tiene en cuenta lo previsto en 
el parágrafo 2º del artículo 406 que dispone: “Para todos los 
efectos legales y procesales la calidad del fuero sindical se 
demuestra con la copia del certificado de inscripción de la junta 
directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al 
empleador.” 
 
Norma que pone en evidencia que la calidad de aforado solo opera 
frente al “empleador”, calidad ésta última, que debe estar 
declarada previamente o por lo menos ser indiscutida en el 
proceso. 
 

  
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  agosto dieciséis de dos mil doce 

Acta número 0133  de agosto 16 de 2012 

 

Siendo cinco (5:00) minutos de la tarde, 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 con el objeto de resolver la 

consulta que el Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial ordenó frente a la 

sentencia proferida el día 11 de julio de 2012, dentro del proceso especial de 

fuero sindical –Acción de Reintegro- que el señor HÉCTOR FABIO VANEGAS 

CUARTAS promueve contra la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 

y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “COOPSALUD C.TA.”.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
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ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor, que se declare que fue despedido sin justa causa y que por lo 

tanto se ordene el reintegro sin solución de continuidad al cargo que venía 

desempeñando como auxiliar de facturación con indemnización moratoria desde 

el momento del despido hasta la fecha del reintegro efectivo. 

 

Fundamenta sus peticiones en que hace parte de la junta directiva de la 

Asociación Sindical de Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales y 

Funcionarios Complementarios de la Salud de Risaralda “Asfucor”, fundada el 29 

de agosto 2011; que prestó sus servicios personales a favor del Hospital 

Universitario San Jorge como auxiliar de facturación en la sección de urgencias, 

por intermediación de la Cooperativa Coopsalud C.T.A. desde el 11 de abril de 

2012 (sic) hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha en que fue despedido sin que 

mediara la autorización judicial necesaria, dada su doble condición de aforado 

como fundador y directivo, situación que conocía de antemano la demandada.   

 

Refiere que agotó la vía gubernativa el día 22 de febrero de 2012, sin obtener 

decisión favorable.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls. 53-63) el Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira, aceptó los hechos relacionados con conformación y posterior registro de 

la organización sindical ASFUCOR, pero negó la existencia del vínculo laboral 

con el actor, pues alega que el que tuvo fue de carácter civil con la Cooperativa 

de Trabajo Asociado Coopsalud C.T.A. con quien suscribió un contrato de 

prestación de servicios para realizar actividades de admisiones, facturación y 

caja, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

que denominó: “Falta de Legitimación por pasiva”, “Principio de la buena fe” y 

“Genérica”. 
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A su vez, Coopsalud CTA (fl 78-88), admitió los hechos relacionados con las 

funciones desempeñadas por actor a favor de la ESE Hospital San Jorge y el 

horario de trabajo,  aclarando que ello se dio en cumplimiento del contrato de 

prestación de servicios suscrito entre las demandadas.  Explicó que  del cual hace 

parte el señor Vanegas Cuartas, tuvo la calidad de asociado de Coopsalud CTA, 

sin que por ello implique un vínculo laboral con las llamadas a juicio; que tal 

convenio terminó el 31 de diciembre de 2011, y en razón de ello el socio 

cooperado dejó de prestar sus servicios a la entidad contratante, al paso que 

también terminó el convenio de asociación, por lo que considera que no es viable 

hablar de despido. 

 

Admite igualmente la reclamación administrativa elevada ante la ESE accionada y 

el valor percibido por el actor, no como salario sino a modo de compensación.  

Sostiene que no le fue notificada en momento alguno la conformación de 

ASFUCOR y que por lo tanto no le constan los hechos relacionados con el fuero 

sindical, del cual refiere no puede gozar el actor pues nunca fue trabajador de las 

demandadas.  Se opuso a las pretensiones e invocó a su favor las excepciones 

de mérito que denominó “Cobro de lo no debido”, “Inexistencia de las 

obligaciones” y “Genérica o innominada”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el once (11) de julio de 2012, en ésta se negaron las pretensiones 

contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  costas procesales; 

para tales efectos la a-quo, luego de hacer un recuento normativo jurisprudencial 

atinente al caso, indicó que a pesar de estar legalmente constituida la 

organización sindical, algunos de sus afiliados incluido el actor, no tienen la 

calidad de trabajadores por su condición de socios de Coopsalud C.T.A, al paso 

que, el tramite especial de fuero sindical no es el llamado a servir para obtener la 

declaración de existencia del contrato de trabajo, frente a la actuación irregular de 

intermediaria que pudiere haber realizado la cooperativa accionada para el 

Hospital San Jorge de Pereira, para lo cual se precisa de un proceso ordinario 

laboral. 
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4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

¿Es el proceso especial de fuero sindical la acción prevista para discutir la 

existencia de un contrato de trabajo? 

 

3- RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS. 

 

De acuerdo con la legislación actual, las Cooperativas de Trabajo Asociado están 

constituidas por un grupo de personas naturales que deciden formar una 

organización sin ánimo de lucro para,  a través de una o varias actividades 

específicas, darle solución a sus necesidades de trabajo, organizando, 

desarrollando y administrado su propia “empresa”, dentro de la que resultan 

siendo gestores, administradores y aportantes de dinero y de trabajo. 

 

Esta multiplicidad de roles de los trabajadores asociados, origina una relación 

distinta a la laboral ya que aquí no es posible hablar de subordinación, ni de 

empleadores por un lado y trabajadores dependientes por otro, aspectos 

necesarios para la configuración de un contrato de trabajo. 
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Y es que el mismo decreto 4588 de 2006, por medio del cual se reglamentan 

estas organizaciones sin ánimo de lucro, consagra expresamente en el inciso final 

del artículo 11  que el acuerdo cooperativo de trabajo asociado celebrado por un 

número de personas con el fin de crear y organizar una Cooperativa o 

Precoopertiva de Trabajo Asociado “obliga al asociado a cumplir con los Estatutos, el 

Régimen de Trabajo y de Compensaciones y el trabajo personal de conformidad con sus 

aptitudes, habilidades, capacidades y requerimientos en la ejecución de labores 

materiales e intelectuales, sin que este vínculo quede sometido a la legislación laboral”, 

por lo tanto, las disposiciones previstas por el Derecho Colectivo del Trabajo no 

se hacen extensivas en beneficio de trabajadores asociados, pues se itera, éstos 

no tienen la calidad de trabajadores dependientes, no son subordinados de la 

CTA que constituyeron, ni tampoco de la usuaria que contrata con ésta.  

 

Lo dicho no obsta para que, si en la práctica resultan siendo subordinados por la 

usuaria puedan, en virtud de la figura del contrato realidad, obtener la declaración 

de existencia de un contrato de trabajo 

 

4- DE LA  EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE TRABAJO Y SU 

DECLARACIÓN JUDICIAL. 
 

Cuando los sujetos que intervinieron en una relación de trabajo tienen diferencias 

sobre la verdadera naturaleza de su vínculo jurídico, para poder gozar de las 

prerrogativas de la legislación laboral requieren solicitar a la jurisdicción la 

declaración de existencia de un contrato de trabajo. 

 

El trámite procesal previsto para tal declaración es el del proceso ordinario, 

siendo del caso precisar que sin que esta sea hecha, no es posible atribuir 

ningún derecho laboral al presunto trabajador.  

 

Es del caso anotar que ninguno de los procesos especiales consagrados en el 

estatuto procesal laboral, está dispuesto para debatir la pretensión de existencia 

del contrato, sino que ellos parten de su reconocimiento.  
 

5- EL OBJETO DEL PROCESO DE FUERO SINDICAL 
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El objeto de los procesos de fuero sindical es el de garantizar que, las decisiones 

que tomen los empleadores respecto a la terminación de contratos de trabajo de 

trabajadores que gocen de la garantía foral, solo pueda hacerse como 

consecuencia de la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en la ley, 

previamente acreditada ante el juez laboral.    

 

Se circunscribe entonces el proceso de levantamiento del fuero sindical a verificar 

la ocurrencia material de la causal alegada y la valoración de su juridicidad o no, 

para, con esos fundamentos, determinar si se autoriza el levantamiento del 

amparo foral y, en consecuencia, procede el retiro del servicio del empleado.    

 

En igual sentido, cuando quien acude ante la jurisdicción laboral es el trabajador 

con el fin de obtener su reintegro, amparado por el fuero sindical, el tema del 

proceso será su calidad de aforado y el hecho de que su empleador haya puesto 

fin al contrato de trabajo, sin haber previamente obtenido la autorización judicial. 

 

No otra cosa puede aceptarse, si se tiene en cuenta lo previsto en el parágrafo 2º 

del artículo 406 que dispone: “Para todos los efectos legales y procesales la calidad 

del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la junta 

directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al empleador.” 

 

Norma que pone en evidencia que la calidad de aforado solo opera frente al 

“empleador”, calidad ésta última, que debe estar declarada previamente o por lo 

menos ser indiscutida en el proceso. 

 

6. CASO CONCRETO 
 

En el presente asunto, la parte actora alega haber prestado sus servicios 

personales por intermedio de la CTA Coopsalud al Hospital Universitario San 

Jorge, situación que es corroborada por las demandadas, con el contrato suscrito 

por éstas –fls 64 a 74-, cuyo objeto es la “prestación de servicios para la ejecución 

del proceso de admisiones, facturación y caja al interior de la institución”  y por el 

convenio de trabajo asociado suscrito por el señor Vanegas Cuartas con 

Coopsalud CTA –fl 89-.  
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Tales actos gozan de la presunción de validez surgida de las declaraciones de 

voluntad libres y espontáneas de quines las los llevaron a acabo, las cuales no se 

han puesto en tela de juicio e incluso han sido expresamente aceptadas por las 

partes. 
 

Así las cosas, ninguna discusión ofrece el hecho de que el señor Héctor Fabio 

Vanegas Cuartas es un miembro de la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Coopsalud CTA, situación que le impide de manera directa y sin previa 

declaración de la existencia de un contrato realidad, beneficiarse de ninguna 

disposición laboral, pues tal y como lo dispone el artículo 13 del Decreto 4588 de 

2006 “Las relaciones entre la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus 

asociados, por ser de naturaleza cooperativa y solidaria, estarán reguladas por la 

legislación cooperativa, los estatutos, el Acuerdo Cooperativo y el Régimen de Trabajo 

Asociado y de Compensaciones”, es decir no se gobiernan por el Código Sustantivo 

del Trabajo. 

 

La anterior situación impide por sí sóla despachar favorablemente las 

aspiraciones del actor, respecto de Coopsalud C.T.A., pues sin la declaratoria 

previa de existencia de un contrato realidad, su vínculo jurídico actual es el de 

trabajador asociado con la C.TA Coopsalud de la cual no es trabajador 

dependiente, sino verdadero gestor y asociado, por ende regido por sus propios 

estatutos y sin derecho a los beneficios previstos en el C.S.T. 

 

Ahora bien, si las pretensiones de la demanda iban encaminadas a lograr la 

reinstalación laboral por parte del Hospital San Jorge de Pereira, por considerar 

Vanegas Cuartas que éste era su verdadero empleador y la cooperativa 

accionada una simple intermediaria, debe decir ésta corporación que no es el 

trámite especial previsto en el artículo 118 del C.P.T y SS, al cual debe acudirse, 

pues en éste la condición de trabajador debe estar previamente establecida, para 

así solicitar el reintegro que otorga el fuero sindical como beneficio previsto en el 

C.S.T. 

 

Y aún, si en gracia de discusión se pudiese analizar en este proceso la existencia 

del contrato de trabajo entre el señor Héctor Fabio Vanegas Cuartas y la Empresa 

Social del Estado Hospital Universitario San Jorge de Pereira, ésta no fue 
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pretensión contemplada por la parte actora, al momento de impetrar la acción 

especial. 
 

De lo brevemente dicho resulta que la sentencia consultada habrá de confirmarse. 

 

Sin costas en esta sede. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia consultada. 

 

SEGUNDO.-  Sin costas en esta Sede 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN           ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 

                                                                                            Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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