
          
 

Providencia:                              Sentencia de 30 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2010-00608-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandantes:    Rubén Darío Andica Aricapa y otros  
Demandado:   COOTRAVIR LTDA 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto del Juzgado Tercero 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 efectivizada 
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,  noviembre treinta de dos mil doce  

Acta número        de  noviembre 30 de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) 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 dentro de la que se 

resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día 17 de febrero de 

2012, en el proceso que los señores RUBÉN DARÍO ANDICA ARICAPA, 

NORBEY DE JESÚS FUENTES BEDOYA, JUAN CARLOS FLOREZ 

VALENCIA, CÉSAR AUGUSTO MONTOYA MEJÍA, BERNARDO ANTONIO 

LOTERO VELEZ, WILTON EMILIO HERNÁNDEZ BORBÓN, WILLIAM 

ANTONIO ROZO RESTREPO, ALEX FERNANDO MARTÍNEZ VELASCO, 
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PEDRO PABLO HERNÁNDEZ PULGARÍN, JOSÉ ARLEY QUINTERO 

RENDÓN, JOSÉ EDGAR HERRERA RAMÍREZ, JOSÉ ITURIEL GIL 

GIRALDO y YOLVER HOMERO HERNÁNDEZ promueven contra la 

Cooperativa de trabajadores Vigilantes del Risaralda “COOTRAVIR LTDA 

CTA”.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicitan los actores que, previa declaración de existencia de un contrato de 

trabajo celebrado entre cada uno de ellos con COOTRAVIR LTDA CTA, se 

declare a su vez la inoponibilidad de los acuerdos cooperativos mediante los 

cuales se vincularon a  dicha Cooperativa y como consecuencia de ello se la 

condene al pago de las obligaciones laborales insolutas, generadas durante 

todo el tiempo en que han prestado sus servicios, por concepto de salarios, 

prestaciones e indemnizaciones, debidamente indexadas y pagos de 

seguridad social, con condena en costas a su favor.  

 

Fundamentan sus peticiones en que todos se vincularon mediante contratos 

inferiores a un año que luego se transformaron en indefinidos cuando fueron 

aceptados como asociados en forma definitiva. No obstante lo cual no le fue 

reconocido el pago de los diferentes derechos laborales aduciendo su 

sometimiento al régimen de la Cooperativas de Trabajo Asociado, a pesar de 

encontrarse sometidos a subordinación por parte del gerente, los jefes de 

operaciones y el jefe de recursos humanos. 

 

Informan que si bien, varios de ellos han participado en los órganos de 

dirección de la Cooperativa, son concientes de que de acuerdo con las 

disposiciones legales y la Jurisprudencia de las Altas Cortes, sus derechos 

como trabajadores deben ser protegidos sin que sea posible su 

desconocimiento por la calidad de trabajadores asociados, razón por la cual, a 

pesar de estar vinculados actualmente, han decidido presentar sus 

demandadas, en el entendido de que un compañero retirado de la 
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Cooperativa obtuvo una sentencia favorable y por ende ellos deben recibir 

igual tratamiento. 

  

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demandada, a folios 301 y siguientes del expediente, contestó la demanda 

reconociendo la vinculación inicial mediante contrato laboral a término fijo de 

dos meses, con el único fin de ver las condiciones y perfiles de los actores, 

verificados los cuales, previa solicitud voluntaria de cada uno de ellos, fueron 

aceptados como trabajadores asociados, gozando a partir de ese momento de 

todos los beneficios y prerrogativas que ese régimen atribuye, partiendo de la 

base de que como gestores, pueden ser elegidos en los cargos de dirección, 

participan de la administración y en estricto sentido son codueños de la 

Cooperativa, de manera tal que no existe la figura de la subordinación, pues 

las órdenes se dan bajo las premisas de sus propios estatutos. 

 

Resalta la demandada que se encuentra reconocida como CTA por el 

Departamento Nacional de Cooperativas “DANCOOP”, estando sus estatutos 

registrados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y sus 

Regímenes de Compensaciones y de Previsión Social ante el Jefe de División 

de Trabajo del Valle del Cauca, de manera tal que cumple con toda la 

reglamentación para actuar como Cooperativa de Trabajo Asociado, hasta el 

punto que las investigaciones que se le han realizado por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada y por el Ministerio de Protección Social han 

llegado a tal conclusión, mientras que las últimas sentencias de juzgados y de 

la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, han 

reconocido su respeto a la legalidad vigente.   

 

Explica que respecto a los demandantes, ha cumplido a cabalidad con el 

régimen de compensaciones, tal como es su obligación, sin que puedan 

confundirse estas con salario.  

 

En lo relativo a los aportes a Seguridad Social, hace notar que en la 

actualidad la Cooperativa la paga en el 100%.  
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Finalmente reconoce las fechas de vinculación de cada uno de los 

demandante y en lo que concierne con sus retribuciones precisa que su 

ingreso básico es de un salario mínimo legal mensual a título de 

compensación y el resto beneficios derivados de los reglamentos y estatutos. 

 

Se opuso a todas las pretensiones por considerar que no es posible 

sustentarlas en el hecho de que un extrabajador asociado obtuvo una 

sentencia favorable como trabajador dependiente.  

 

Propuso las excepciones que denominó: “RÉGIMEN ESPECIAL QUE RIGE LA 

RELACIÓN ENTRE DEMANDANTE Y EL DEMANDADO”, “FALTA DE 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN 

EN LA CAUSA POR PASIVA”, “ACCIÓN INDEBIDA”, “PAGO”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CALIDAD DE COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO CONFORME A LA LEY”, “NATURALEZA JURÍDICA 

DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANTES DE 

RISARALDA COOTRAVIR CTA”, “CALIDAD JURÍDICA DE LAS ENTIDADES 

COOPERATIVAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA”, 

“REGULACIÓN DEL TRABAJO ASOCIADO COOPERATIVO Y PRINCIPIO DE 

IDENTIDAD ASOCIADO-TRABAJADOR”, “NATURALEZA JURÍDICA DE LAS 

COMPENSACIONES Y LOS APORTES SOCIALES” y “LAS DEMÁS 

GENERALES QUE SE DEMUESTREN EN EL PROCESO”    

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

tuvo lugar el diecisiete (17) de febrero de 2012 -fls.682-698.  En ésta se 

negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte 

actora; para esos efectos, el A-quo precisó, que en el presente caso no existió 

un contrato de trabajo ya que los demandantes se vincularon a la Cooperativa 

de manera libre y espontánea, sin que las indicaciones que se les daban para 

el cumplimiento de los servicios pudieran entenderse como subordinación 
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pues ellas representaban simplemente la organización del trabajo al interior 

de la Cooperativa, que por demás, considera que se ha comportado realmente 

como tal. 

 

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 

 

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: 

 

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? 

 

Para resolver el interrogante planteado se considera del caso hacer las 

siguientes precisiones: 

 

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 
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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. 
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 
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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 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. 



 
Rubén Dario Andica Aricapa y otros Vs Cootravir y otros. Rad. 66001-31-05-003-2010-00608-01 

 
 
 
 
 

 
8 

 

 

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 efectivizada 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 en, o por 

medio de, una Cooperativa de Trabajo Asociado: 

 

1- Reclamaciones por derechos cooperativos 

surgidos del incumplimiento de los estatutos y 



 
Rubén Dario Andica Aricapa y otros Vs Cootravir y otros. Rad. 66001-31-05-003-2010-00608-01 

 
 
 
 
 

 
9 

 

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 
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con respeto absoluto de los estatutos y regímenes establecidos para el 

funcionamiento de la CTA. 

       

4- 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 333 a 396); su reforma y aprobación de la 

misma (folios 397 a 403); la aprobación de reforma de los regímenes de 

trabajo asociado y compensaciones y el depósito de los estatutos mediante la 

resolución 351 de 2007 del Ministerio de la Protección Social (folios 407 y 

408); 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 da cuenta de que COTRAVIR CTA se ajusta a las 

disposiciones legales vigentes para el funcionamiento de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado (folio 416 a 419); el régimen de compensaciones (folios 436 

a 443); el régimen de trabajo asociado y el de Previsión y  Seguridad Social 

(folios 218  a 236). 

 

De otro lado, los actores aportaron con sus demandas, las solicitudes que 

hicieron 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, 

así: 

 

Rubén Andica Aricapa     (folios 31 a 33). 

Juan Carlos Flórez Valencia   (folios 40 a 42). 

Norbey de Jesús Fuentes Bedoya  (folios 44 a 48). 

César Augusto Montoya Mejía   (folios 53 a 55). 

Bernardo Antonio Lotero Vélez   (folios 63 a 65). 
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Wilton Emilio Hernández Bordón   (folios 73 a 75). 

William Antonio Orozco Restrepo  (folios 82 a 84). 

Alex Fernando Martínez Velasco   (folios 92 a 94). 

Pedro Pablo Hernández Pulgarín   (folios 103 a 105). 

Arley Quintero Rendón    (folios 112 a 114). 

José Edgar Herrera Ramírez   (folios 124 a 126). 

José Ituriel Gil Giraldo    (folios 133 a 135). 

Yolver Homero Hernández Castrillón)  (folios 144 a 146). 

 

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. Situación que, no cambia con la prueba testimonial 

recepcionada, pues como bien lo hizo notar la 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 

contrato laboral, pues tal situación sólo hace parte de la coordinación 

necesaria para el cumplimiento de las obligaciones propias del objeto de la 

Cooperativa.  

 

Se debe resaltar que en el hecho cuarto de la demanda, los actores refieren 

que se presenta la figura de la intermediación laboral, pero ni pidieron la 

vinculación procesal, ni hicieron pretensiones dirigidas a reclamar la 

existencia de un contrato realidad con terceros beneficiarios, ni trajeron 

pruebas de la subordinación ejercida por ellos, ni mucho menos dirigieron su 

esfuerzo argumentativo a desvirtuar la real puesta en práctica por parte de la 

Cooperativa del sistema de gestión asociativo que permiten las leyes 79 de 

1988 y 1233 de 2008 y el decreto 4588 de 2006. 

 

En realidad los demandantes, sin argumento diferente a que en el Distrito 

Judicial se profirió una sentencia condenatoria contra la Cooperativa, 

edificaron sus pretensiones, partiendo de la base de que, como prestan 

servicios personales y sus labores son coordinadas por otros miembros de la 
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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.   

 

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

corresponde confirmar la decisión de primera instancia.  

 

Costas en esta instancia no se han causado.  

 

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. Sin costas en esta instancia. 

 

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 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


