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Introducción
El punto álgido del mundo laboral 

colombiano en los últimos años ha sido la 
utilización por parte de los empresarios 
de la figura de la cooperativa de trabajo 
asociado (CTA) para evadir el Código del 
Trabajo, la seguridad social y los aportes 
parafiscales, y con ello birlar los derechos 
de empleados y trabajadores. En esencia 
es el desarrollo de la política laboral 
neoliberal. En la práctica eso significa 
la desnaturalización de la relación labo-
ral mediada por un contrato de trabajo 
en cualquiera de sus modalidades para 
transformarla en un convenio cooperativo 
donde ya no se presentan los dos extremos, 
patrón–trabajador, sino una relación entre 
socios y propietarios al mismo tiempo. La 
proliferación de cooperativas de trabajo 
asociado es de tal magnitud que existen 
en todas las ramas de la economía y en 
todas las regiones del país, prácticamente 
sin ningún control por parte del Gobierno, 
con el agravante que la mayoría de ellas 
son ilegales. Por ello se han converti-
do en el punto de mayor preocupación 
para las centrales obreras nacionales.

¿Qué son las 
cooperativas de trabajo 

asociado?

La Ley 79 de 1988 definió la naturaleza 
de las cooperativas y precooperativas de 
trabajo asociado y en su artículo 59 expresó: 
“En las cooperativas de trabajo asociado 
en que los aportantes de capital son al 
mismo tiempo los trabajadores y gestores 
de la empresa, el régimen de trabajo, de 
previsión, seguridad social y compensa-
ción, será establecido en los estatutos y 
reglamentos en razón a que se originan en 
el acuerdo cooperativo y, por consiguiente, 
no estará sujeto a la legislación laboral apli-
cable a los trabajadores dependientes”1. A su 
vez el artículo 3 del Decreto 2879 de 2004 
determinó que: “… constituye una práctica 
prohibida y no autorizada la prestación de ser-
vicios a terceros cuando una persona natural 
o jurídica, las Cooperativas y Precooperativas 
de Trabajo Asociado o una Empresa Asociativa 
de Trabajo prestan servicios en los eventos 
específicamente previstos por el artículo 77 de 
la Ley 50 de 1990 para las Empresas de Servi-
cios Temporales”2, (bastardillas nuestras).

Las cooperativas de trabajo asociado se han convertido en una de las 
principales modalidades por medio de las cuales el gobierno y muchas 
empresas privadas escatiman los derechos laborales de los trabajadores 

colombianos y se esfuerzan por debilitar a las organizaciones sindicales. En 
el presente artículo nuestro miembro de Cedetrabajo en Antioquia, Eduardo 

Benavides, analiza la evolución y los atropellos que estas cooperativas 
cometen. Deslinde
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Las CTA como 
intermediarias del 

empleo
Debido a la crisis económica que 

vivía el país a finales de la década de 
los noventa como consecuencia de las 
nefastas implicaciones derivadas de la 
apertura económica y la globalización que 
contrariamente a lo anunciado por el ex 
presidente César Gaviria en su discurso de 
posesión el 7 de agosto de 1990, de llevar 
al país a la prosperidad y al desarrollo, 
lo sumió en la mayor tasa de desempleo, 
violencia, atraso económico y violación 
de los derechos civiles, los empresarios 
debieron acudir a diferentes estrategias 
para sobrevivir como agentes económicos 
o para aumentar inescrupulosamente 
sus utilidades, en un mundo comercial 
caracterizado por la competitividad, 
que no es otra cosa que la reducción de 
costos a como dé lugar, siendo el trabajo 
el eslabón más débil dentro de la cadena 
productiva. Amparados en reformas 
laborales favorables a sus intereses que 
promovieron los gobiernos de turno, los 
empresarios inicialmente redujeron de 

una u otra manera puestos de trabajo, lo 
que en sí mismo ya es un duro golpe para 
la clase trabajadora por sus devastadoras 
consecuencias sociales. Como nunca antes, 
el país conoció tasas de desempleo superio-
res al 20%. Pero como finalmente ninguna 
empresa puede funcionar sin trabajadores, 
buscaron la forma de disminuirles los 
ingresos haciendo uso, entre otras cosas, 
de la forma jurídica de las CTA. Muchas 
empresas del sector público y privado 
anunciaron que en adelante gran parte 
de sus labores y tareas las contratarían 
con CTA y que si empleados y trabaja-
dores querían conservar sus puestos de 
trabajo deberían renunciar a la empresa 
y asociarse a una de ellas. Empezaron a 
aparecer en el país cooperativas de trabajo 
asociado promovidas por las mismas em-
presas, y muchísimos asalariados –ante 
la posibilidad de perder sus empleos y 
quedarse sin ingresos– se acogieron a la 
propuesta de los empresarios. A partir de 
entonces las CTA proliferan sin control 
por todo el país, extendiéndose práctica-
mente a todas las actividades económicas.

Las consecuencias laborales y sociales 
son devastadoras: como supuestamente 
los trabajadores cooperados son a la vez 
socios y dueños de la cooperativa, no 
les cobija el Código del Trabajo sino el 
acuerdo estatutario. Así el trabajador ya 
no recibe salario sino una compensación 
y pierde sus prestaciones sociales legales 
y extralegales, e incluso en muchísimos 
casos la seguridad social, a pesar que es 
un derecho irrenunciable. Los empresarios 
ya lo tienen calculado y al desvincular 
trabajadores directos con contratos a 
término indefinido y reemplazarlos por 
medio de contratar labores con una CTA, 
son miles de millones de pesos los que se 
ganan al año, dinero que dejan de recibir 
los empleados y trabajadores en detrimen-
to de su calidad de vida. La contratación 
laboral en Colombia por medio de las CTA 

La proliferación de 
cooperativas de trabajo 

asociado es de tal 
magnitud que existen 

en todas las ramas 
de la economía y en 

todas las regiones del 
país, prácticamente sin 

ningún control por parte 
del Gobierno, con el 

agravante que la mayoría 
de ellas son ilegales. 
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se ha venido convirtiendo en la regla ge-
neral, en detrimento del derecho laboral.

Expansión de las CTA 
en Colombia

Según el sociólogo Fernando Urrea 
Giraldo3, fue entre el año 2002 y 2004 
cuando se registró un crecimiento des-
bordado de las CTA: de 2000 a 2005 las 
CTA pasaron de ser el 21% del total de 
cooperativas nacionales, al 46,1%. De 732 
que existían en 2000 pasaron a 2.980 en 
2005, un crecimiento inusitado del 407%. 
Durante estos años el promedio de afilia-
ción pasó de 75 a 160 socios promedio. 
De 55.496 socios registrados por las CTA 
en 2000 se pasó a 378.933 en 2005. Un 
incremento del 682,8%. Para 2005 Bogotá, 
Antioquia, Valle, Santander, Atlántico y 
Cundinamarca congregaban el 62% del 
total nacional de CTA y el 80% del total 
de asociados. Antioquia, Valle y Bogotá 
tenían el 77,4% de las CTA con más de 
1.000 asociados, el 71,3% del total entre 
500 y 1.000 socios, el 64% de CTA entre 
250 y 500 afiliados y el 56,7% entre 150 
y 250 socios. Es decir los departamentos 
industriales del país donde se genera 
el mayor nivel de empleo industrial 
nacional eran los que más tenían CTA.

El Observatorio del Mercado del Trabajo 
y la Seguridad Social, de la Universidad 
Externado de Colombia, estimó que a 
31 de diciembre de 2006 los asociados a 
las CTA sumaban 451.869. En las CTA la 
gran mayoría de los trabajadores apenas 
ganaban el salario mínimo; únicamente el 
28,9% de los socios de las CTA ganaba un 
equivalente entre 1 y 2 salarios mínimos, 
mientras que en el sector formal el 41% 
de los asalariados tiene esos ingresos. 
En las CTA apenas el 1% de los afiliados 
tenían un ingreso superior a 4 salarios 
mínimos, mientras en el sector formal esa 

cifra era 10 veces superior. Los ingresos 
de un trabajador por medio de una CTA 
son considerablemente menores que en el 
sector formal4. El representante a la Cámara 
Germán Reyes informó que mientras en 
2004 el empleo nacional disminuyó 2,3% 
el empleo en las CTA aumentó 62%, y que 
en 2006 el empleo nacional disminuyó en 
6,3% mientras en las CTA aumentó 19,2%5.

Según el Ministerio de la Protección 
Social, en 2006 se crearon 316 nuevas CTA 
legales, con lo cual su número total llegó 
a 3.296. El dato más reciente y confiable 
lo suministra la Superintendencia para 
la Economía Solidaria, que reportó que 
a 30 de septiembre de 2007 el total de 
CTA inscritas en las diversas cámaras de 
comercio existentes en el país alcanzó las 
12.0586. Sin embargo en el sector impe-
ra la ilegalidad. Se calcula que más del 
50% de las CTA son ilegales. La CUT, la 
Superintendencia de Economía Solidaria 
y el Ministerio de Protección estiman en 
más de quince mil las CTA que operan 
sin ningún control efectivo7. Es tan es-
candaloso el hecho que el doctor Enrique 
Valderrama, director de la Superinten-
dencia de Economía Solidaria, narraba a 
manera de anécdota que en el foro sobre 
las CTA realizado en Cali en septiembre 
de 2007 estuvieron representadas más 
de 700 CTA, mientras que la Superin-
tendencia apenas tiene registradas 2368. 

Néstor Herrera, asesor del vicemi-
nistro de Relaciones Laborales, afirmó 
durante el seminario ‘Precariedad y 
Pobreza en el Trabajo’,  organizado 
por el Centro de Investigaciones para 
el Desarrollo (CID) de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional, realizado en Bogotá en no-
viembre de 2007, que apenas 2.100 CTA 
reportan pagos a la seguridad social 
de sus afiliados, 3.000 CTA no están 
bajo el control de las autoridades y el 
total de asociados se acerca al millón9.
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Violación de la 
Constitución, del 
derecho laboral y 
de los convenios 
internacionales 

de la OIT

Las actividades que adelantan las 
cooperativas de trabajo asociado son 
claramente violatorias de los derechos 
de empleados y trabajadores, veamos:

Colombia es un Estado Social de Dere-
cho, lo que constituye uno de los desarrollos 
que tiene el Estado liberal caracterizado 
básicamente por el imperio de la norma-
tividad aunque no necesariamente por 
la plenitud del derecho en la práctica. 
Sobre el Estado Social de Derecho se 
ha pronunciado la Corte Constitucional 
en diversas ocasiones. En palabras del 
magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, 
en Sentencia SU-747 de 1998: “El papel 
del Estado Social de Derecho consiste en 
‘crear los supuestos sociales de la misma 
libertad para todos, esto es, de suprimir la 
desigualdad social’; según lo ha señalado 
esta Corporación, con el término ‘social’ se 
señala que la acción del Estado debe dirigirse 
a garantizarle a los asociados condiciones de 
vida dignas. Es decir, con este concepto se 
resalta que la voluntad del Constituyente en 
torno al Estado no se reduce a exigir de éste 
que no interfiera o recorte las libertades de las 
personas, sino que también exige que el mismo 
se ponga en movimiento para contrarrestar 
las desigualdades sociales existentes y para 
ofrecerle a todos las oportunidades necesarias 
para desarrollar sus aptitudes y para superar 
los apremios materiales”10, (bastardillas nues-
tras). Es claro, entonces, que la actividad 
de las CTA de efectuar “tercerización” o 
intermediación laboral, deteriorando las 
condiciones materiales de existencia e in-
crementando las desigualdades sociales, va 
en contravía del Estado Social de Derecho.

El derecho a la salud resulta parti-
cularmente vulnerado por las CTA. Para 
la Organización Mundial de la Salud, la 
salud es el estado de completo bienestar 
físico, mental y social del individuo y no 
solamente la ausencia de enfermedad o 
invalidez. Es decir, es un estado necesario 
para vivir en condiciones dignas. Este dere-
cho está contemplado en diversos convenios 
internacionales suscritos por Colombia. 
En nuestro país la Corte Constitucional 
ha hecho numerosos pronunciamientos 
sobre este tema. En la Sentencia T–494 
de 1993, el magistrado ponente doctor 
Vladimiro Naranjo Mesa, dijo: “…Y esto 
porque la salud es una condición existencial 
de la vida humana en condiciones de plena 
dignidad: al hombre no se le debe una vida 
cualquiera, sino una vida saludable. La 
persona humana requiere niveles ade-
cuados de existencia, en todo tiempo y 
en todo lugar, y no hay excusa alguna para 
que a un hombre no se le reconozca su dere-
cho inalienable a la salud”11, (bastardillas 
nuestras). Es apenas comprensible que si 
las cooperativas de trabajo asociado no 
garantizan a sus asociados, como es la 
práctica en muchas de ellas –particular-
mente de las ilegales–, afiliarse a algunas 
de las formas del sistema de salud, están 
violando este precepto constitucional in-
terno y el derecho internacional a la salud.

Otro de los derechos más intensamente 
trasgredidos por las CTA es la seguridad 
social. La seguridad social es un derecho 
irrenunciable de segunda generación 
correspondiente a los derechos sociales, 
económicos y culturales, que requiere 
desarrollo normativo para su aplicación. 
A juicio de la Corte Constitucional, se 
convierte en fundamental en conexidad 
con otro que sí lo sea y esté desprote-
gido. La Declaración Universal sobre 
Derechos Humanos consagra el derecho 
a la seguridad social en su artículo 22. 
En Colombia y otros países la seguridad 



Eduardo Benavides Legarda

A la luz jurisprudencial, 
las actividades de las 

CTA tendientes a efectuar 
intermediación laboral o 
tercerización con el fin 

de disminuir los ingresos 
de los empleados y 

trabajadores, y a su vez 
desconocer y evadir 

obligaciones laborales, 
atentan contra el derecho 

al trabajo.

DESLINDE No. 44 7

social se concibe como un sistema que 
integra las obligaciones del Estado y la 
sociedad, las instituciones y los recursos 
destinados a garantizar para todas las 
personas la cobertura de las prestacio-
nes de carácter económico, de salud y 
servicios complementarios. Como se 
observa, el derecho a la seguridad social 
va mucho más allá del mundo laboral y 
del trabajo. Se hace pues evidente que si 
uno de los fines de las cooperativas de 
trabajo asociado es abaratar los costos 
laborales evadiendo las obligaciones re-
lacionadas con la seguridad social, se está 
violentando este derecho fundamental.

El derecho al trabajo, en sus diversas 
manifestaciones, tiene consagración en 
nuestro Mandato Superior, en el Preám-
bulo y el artículo 25 reza: “El trabajo es 
un derecho y una obligación social y goza, 
en todas sus modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas 
y justas”12. En el plano internacional, el 
derecho al trabajo igualmente está con-
templado en el artículo 23, numeral 1º de 
la Declaración Universal sobre Derechos 
Humanos. Y todos los convenios promovi-
dos por la Organización Internacional del 
Trabajo, los cuales Colombia ha suscrito, 
giran en torno a este derecho. Por el de-
recho al trabajo, entonces, no se entiende 
únicamente el tener una ocupación. El 
trabajo es una herramienta indispensable 
para llevar una vida digna. Por tanto el 
trabajo debe ser digno en cuanto a su 
remuneración, estabilidad y seguridad 
social. Lesionar las condiciones de dig-
nidad del trabajo significa lesionar las 
condiciones de existencia del trabajador 
y los suyos. Es claro, entonces, a la luz 
jurisprudencial, que las actividades de las 
CTA tendientes a efectuar intermediación 
laboral o tercerización con el fin de dismi-
nuir los ingresos de los empleados y tra-
bajadores, y a su vez desconocer y evadir 

obligaciones laborales, atentan contra el 
derecho al trabajo, entendido el trabajo 
como el instrumento hacia una vida digna.

Derivado del derecho al trabajo se 
encuentra el de la estabilidad laboral. Por 
ella se entiende la seguridad que tiene 
el empleado o trabajador de conservar 
su puesto a menos que incurra en faltas 
previamente establecidas, que conlleven 
su pérdida. Además de la seguridad eco-
nómica, la estabilidad laboral ofrece una 
seguridad emocional al núcleo familiar 
que puede programar sus vidas en rela-
ción al estudio, recreación o adquisición 
de vivienda –entre otras–, porque saben 
que de no existir elementos extraños en 
la relación laboral, van a estar cobijados 
por un ingreso para adelantar todas estas 
actividades. En las CTA el trabajador nunca 
tiene algo seguro. De acuerdo a sus propios 
estatutos cooperativos, pueden desafiliar 
a una persona en cualquier momento y el 
trabajador o empleado perder su empleo sin 
derecho a realizar ningún reclamo. Amén 
que el trabajador no se puede sindicalizar 
en defensa de sus intereses, no encuentra 
ni en los estatutos cooperativos ni en el 
contrato cooperativo, protección alguna en 



Las cooperativas de trabajo asociado en Colombia

8 Abril-junio 2009

relación a su estabilidad. Por el contrario, 
las CTA son el reino de la inestabilidad 
laboral. De esta manera, las CTA violan 
este sagrado principio del derecho laboral.

Un derecho novedoso es el derecho a 
un ingreso mínimo, vital y móvil. Si bien 
no estuvo inicialmente contemplado en 
nuestra Carta Política como un derecho 
explícito, el artículo 53 ordena que cuando el 
Congreso establezca el estatuto del trabajo, 
lo debe integrar. Por tanto, su desarrollo 
es fruto del avance jurisprudencial de 
la Corte Constitucional, derivado entre 
otras cosas del derecho internacional. El 
derecho a un ingreso mínimo vital y móvil 
no es lo mismo que un salario mínimo. 
El mínimo vital y móvil son los ingresos 
que requiere una persona para satisfacer 
sus necesidades básicas de acuerdo a sus 
particulares condiciones de existencia. El 
salario mínimo, en cambio, es una obliga-
ción legal, de pagar mensualmente a los 
trabajadores un tope inferior. El derecho 
a un ingreso mínimo vital y móvil está 
garantizado por el derecho internacional. 
En efecto, el artículo 23, numeral 3, de la 
Declaración Universal sobre Derechos 
Humanos lo consagra y la Conferencia 
General de la OIT de 1928 lo incluyó en 
el artículo 3, numeral 3. Como hemos 
insistido, la utilización de la figura de la 
cooperativa de trabajo asociado tiene el 
propósito de reducir los costos laborales 
por vía de desconocer las prestaciones 
legales y disminuir los salarios. Esto se 
logra cuando en las CTA no opera el con-
cepto del salario sino el de compensación, 
por lo cual no les obliga siquiera a pagar 
el salario mínimo legal mensual vigente.

La libertad de asociación es un derecho 
cotidianamente violentado por las CTA. 
Se define por libertad de asociación el 
derecho de las personas a integrarse libre 
y voluntariamente con otras para la ob-
tención de fines comunes, o de no hacerlo, 
si esa es su elección. Incluye también la 

libertad de desasociarse si así lo deter-
mina. Obviamente este derecho incluye 
la libertad sindical, es decir el derecho 
de los trabajadores a constituir sindica-
tos sin la obstrucción de los gobiernos, 
empleadores o extraños. La Declaración 
Universal sobre Derechos Humanos, en 
su artículo 20 lo contempla. Nuestra Corte 
Constitucional en la Sentencia T-454 de 
1992, con ponencia del magistrado Jaime 
Sanín Greiffenstein, determinó que “la 
afiliación tanto como la pertenencia a una 
asociación son actos voluntarios y libres y 
dependen exclusivamente y por siempre 
de la libertad de la persona...” Y luego… 
“A la libre constitución de la asociación 
–sin perjuicio de la necesidad de observar 
los requisitos y trámites legales instituidos 
para el efecto–, se adicionan la libertad de 
ingreso a ella y la libertad de salida, para 
completar el cuadro básico de esta libertad 
constitucional que reúne así dos aspectos, 
uno positivo y otro negativo, sin los cuales 
no habría respeto a la autonomía de las 
personas”13. Como afirmamos anterior-
mente, la asociación de los trabajadores 
a las CTA no es libre ni voluntaria. Tam-
poco su retiro, tal y como lo establece el 
principio. Los trabajadores y empleados 
se ven forzados a integrarse a una de estas 
instituciones, so pena de no ser ocupados 
y por ende de no mantener a sus familias.

De la libertad de asociación deviene 
la libertad sindical. Por este derecho 
se entiende la garantía que tienen los 
trabajadores y también los empleadores 
de organizarse sin la intervención del 
Estado en defensa de sus intereses. Es 
un derecho fundamental consagrado en el 
artículo 39 de nuestro Estatuto Superior. 
De este derecho se deriva el derecho a 
la huelga. La violación del principio por 
parte de las CTA consiste en que como 
supuestamente no existe una relación 
laboral entre los asociados y la coope-
rativa, estos no pueden constituir ni 
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integrar un sindicato pues este derecho 
se predica de quienes tienen un vínculo 
laboral con un empleador determinado. 
Igualmente, como los cooperados no 
son trabajadores de su cooperativa, sino 
supuestamente sus dueños, no podrían 
hacerse una huelga a sí mismos. Por 
otro lado, como tampoco tienen ningún 
vínculo con el tercero beneficiario de 
su trabajo, tampoco pueden integrar su 
sindicato, ni participar de una huelga 
que convocasen los trabajadores de la 
empresa. El derecho queda desconocido 
por completo. El derecho a la asociación, 
libertad sindical y huelga, se torna inocuo 
ante las prácticas laborales de las CTA.

La intermediación en el mercado 
de trabajo o ‘tercerización’ que ade-
lantan las CTA trae gravísimas con-
secuencias sociales y laborales para 
los trabajadores: no existe relación 
laboral  ni  contrato de trabajo,  por 
ende no opera el Código Laboral y en 
consecuencia tampoco hay estabilidad 
laboral ni indemnización por despi-
dos;  no existe obligación de pagar 
el salario mínimo y mucho menos el 
mínimo vital ;  no puede haber sin-
dicalización, negociación colectiva, 
ni huelga; no se pagan prestaciones 
legales ni extralegales; se evade la se-
guridad social y los pagos de aportes 
parafiscales; se establece un férreo 
control laboral,  social y político, y 
se entroniza el clientelismo.

El control a las CTA
El doctor Carlos Gaviria fue claro, en la 

sentencia reseñada anteriormente, que el 
problema no está en la figura de la coopera-
tiva de trabajo en sí misma, sino en el abuso 
de ella. La Corte aclara: “…que muchas 
cooperativas de trabajo asociado cometen 
abusos puesto que contratan trabajadores 
asalariados y no les pagan prestaciones 

sociales, es un asunto que escapa al juicio 
abstracto de constitucionalidad, en el que 
simplemente se confrontan las normas 
acusadas frente al ordenamiento supremo 
para determinar si éstas se ajustan o no 
a sus preceptos. Sin embargo, ello no es 
óbice para aclarar al actor que el control y 
vigilancia efectiva por parte del Estado es lo que 
puede garantizarle, no sólo a los trabajadores 
sino a la comunidad en general, que esta clase 
de asociaciones cumplan adecuadamente los 
fines para el cual fueron constituidas y no se 
excedan en el desarrollo de sus actividades 
(bastardillas nuestras).El Departamento 
Administrativo de la Economía Solidaria, 
la Superintendencia de la Economía Solida-
ria y el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social son los organismos encargados de 
ejercer tales funciones. Las cooperativas 
de trabajo asociado que incurran en esas 
prácticas deshonestas deben responder 
ante las autoridades correspondientes”14.

Según la normatividad vigente, el con-
trol de las CTA lo ejercen subsidiariamente 
entre la Superintendencia para la Economía 
Solidaria y el Ministerio de la Protección 
Social. Pero a decir verdad, las actividades 
realizadas por estas dos entidades para 
realizar un trabajo efectivo son prácti-
camente nulas. El doctor Miguel Ángel 
Lemus, representante de la Supersolidaria 
en un foro sobre las CTA realizado en 
meses pasados en el Concejo de Medellín, 
explicaba que esta Superintendencia no 
cuenta con los recursos humanos y ma-
teriales para adelantar una labor efectiva 
de vigilancia y control sobre las CTA.

En las CTA los 
trabajadores no pueden 

constituir ni integrar 
un sindicato; tampoco 
pueden hacer huelgas.
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Narcotráfico, 
paramilitarismo y CTA

Uno de los supuestos objetivos de 
la reforma constitucional de 1991 fue 
liquidar el narcotráfico. Contrariamente 
a lo anunciado, el fenómeno creció y por 
intermedio de su brazo armado –el para-
militarismo– permeó todas las capas de 
la sociedad y prácticamente se apoderó 
de gran parte del aparato productivo na-
cional. Este poder ilegal ha sido determi-
nante en la fijación del rumbo económico 
y político del país durante las últimas 
décadas, como lo demuestran los suce-
sos relacionados con la parapolítica. Es 
decir, en Colombia tenemos dos poderes 
económicos con identidad de intereses 
estratégicos: un poder económico legal, 
conformado por el capital internacional 
en forma de capital financiero o actividad 
multinacional y conformado también por 
los grandes grupos económicos nacionales; 
y un poder económico ilegal, conformado 
por la actividad del narcotráfico y por los 
negocios derivados del lavado de activos. 
Estos dos poderes coinciden en el interés 
común de tener un régimen político sin 
obstáculos para el incremento de sus 
utilidades, generadas por las actividades 
legales de los unos e ilegales de los otros. 
Y estos dos poderes determinan quiénes 
deben acceder al poder ejecutivo y al poder 
legislativo. El Congreso de la República 
vive una crisis de legitimidad pues las 
investigaciones realizadas por la Corte 
Suprema de Justicia en lo relacionado 
con la parapolítica tienen en la cárcel a 
más de 20 congresistas, en investigación 
a más de 50 y hacen cola para declarar 
varios más. La Corte demostró que había 
un nexo íntimo entre narcotraficantes y 
paramilitares con los congresistas acusa-
dos, quienes fueron elegidos gracias al 
apoyo político, económico y militar del 
poder ilegal. Huelga decir que el poder 

económico legal también apoyó esas pos-
tulaciones. Nunca antes en su historia el 
país había vivido una crisis semejante de 
ilegitimidad. Y es este poder económico 
legal e ilegal el que se beneficia de la 
actividad ilegal de las cooperativas de 
trabajo asociado. Entonces, cuando nos 
preguntamos por qué no hay un control 
eficiente sobre las CTA, debemos respon-
dernos que los encargados de legislar sobre 
el tema, es decir el Congreso Nacional, 
y el encargado de vigilar su actividad, 
el gobierno nacional, son elegidos justa-
mente por quienes se benefician y lucran 
de las CTA, tanto para rebajar costos 
laborales e incrementar utilidades, como 
para ejercer control político y social. En 
conclusión, así las cosas, nunca habrá un 
control efectivo sobre las CTA. Por esa 
razón en el Congreso de la República 
se han hundido más de 15 proyectos de 
ley tendientes a poner límites a las CTA, 
y por eso ni el Ministerio de Protección 
Social ni la Superintendencia para la Eco-
nomía Solidaria tienen las herramientas 
necesarias para controlarlas eficazmente.

Contrariamente a lo que reiterada-
mente se afirma, como se demostró en 
esta investigación, no falta legislación. 
Las normas son claras y reiterativas: les 
está prohibido a las CTA adelantar acti-
vidades de intermediación laboral. Pero 
se promueven y las CTA proliferan sin 
control y crecen en el mundo laboral. Esto 
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sólo es posible dentro de un marco muy 
marcadamente neoliberal que impera en 
nuestro país. En otras circunstancias sería 
impensable. Si cada norma nueva que sale 
reitera las prohibiciones a las CTA es por-
que el fenómeno se mantiene y continúa.

Conclusiones
Son varias las conclusiones que se de-

rivan de este trabajo investigativo acerca 
de las cooperativas de trabajo asociado. 
La primera tiene que ver con la existencia 
misma de la figura jurídica. La Corte dejó 
claramente establecido que la existencia 
de las cooperativas de trabajo asociado no 
está en entredicho, pues están nítidamente 
protegidas en garantía de la libertad de 
asociación consagrada en nuestra Consti-
tución Nacional. Nadie puede impedir que 
varias personas, en razón de su profesión 
u oficio, de manera libre y autónoma deci-
dan asociarse de manera cooperativa para 
ofrecer sus servicios o adelantar algún 
negocio. Es el caso, por ejemplo, de los 
profesionales de la salud que se integran 
en una cooperativa y crean una IPS. Caso 
diferente es cuando se abusa de la figura 
para burlar la legislación laboral y hacer 
‘tercerización’ o intermediación laboral. 
El realizar actividades de intermediación 
laboral por parte de las CTA con el ánimo 
de disminuir costos en las empresas en aras 
de mejorar competitividad por la vía de 
la reducción de los ingresos de los traba-
jadores y el desconocimiento de las obli-
gaciones laborales consagradas en nuestra 
legislación, atenta gravemente contra los 
preceptos fundamentales constitucionales 
de la dignidad, la vida, el ingreso mínimo 
vital y móvil, la igualdad, la salud y la 
seguridad social, por cuanto envilecen y 
miserabilizan las condiciones de existencia 
de la masa laboral y de su núcleo familiar.

Por su parte, al convertir el contrato 
de trabajo en un acuerdo cooperativo, es 

decir desnaturalizando su esencia labo-
ral, se viola flagrantemente el derecho a 
la libertad de asociación y por ende a la 
libertad sindical y al derecho a la huel-
ga; se desconocen claros principios del 
derecho laboral como la primacía de la 
realidad sobre las formas, puesto que una 
relación de trabajo es camuflada bajo la 
forma de un convenio cooperativo, y se 
viola flagrantemente el derecho al trabajo 
expresado básicamente en la estabilidad 
del empleo, la protección del mismo, la 
irrenunciabilidad de los derechos, el prin-
cipio de favorabilidad, la capacitación, el 
adiestramiento y el descanso necesario, la 
protección especial a la mujer, a la mater-
nidad y al trabajo del menor. Colombia 
hace parte de varios organismos interna-
cionales como la ONU, la OEA y la OIT, y 
ha firmado convenios y pactos tendientes a 
proteger y favorecer el mundo laboral y los 
intereses de los trabajadores en particular. 
Para mencionar, la Declaración Universal 
sobre los Derechos Humanos, la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos 
–que aprobó el Tratado Interamericano 
sobre Derechos Humanos, llamado Pacto 
de San José– y los numerosos convenios 
aprobados en las conferencias anuales 
de la Organización Internacional del 
Trabajo. Nuestra Constitución y nuestra 
legislación recogen todos los asuntos 
acordados en estas organizaciones y en 
estos pactos y convenios. Sin embargo, 
la intermediación laboral ilegal que ade-
lantan la gran mayoría de cooperativas de 
trabajo asociado va en total oposición del 
espíritu de estos tratados, como se demos-
tró anteriormente, por lo cual es apenas 
lógico afirmar que se están violando los 
convenios, pactos y tratados que Colom-
bia ha suscrito sobre materia laboral en 
los diversos organismos internacionales.

Pero como si esto no fuera suficiente, 
las CTA, cuando adelantan actividades 
de ‘tercerización’, adicionalmente atro-
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pellan los principios cooperativos como 
el libre acceso y adhesión voluntaria, la 
participación democrática de los socios 
en la toma de decisiones, la igualdad 
entre sus asociados y la participación 
en los excedentes. Aquí cabe recordar 
que un trabajador vinculado por medio 
de una CTA nunca es tenido en cuenta 
para las decisiones fundamentales de la 
organización, nunca se beneficia de la 
parte correspondiente a los excedentes si 
los llegare a haber, y su ingreso y retiro 
de la cooperativa nunca son voluntarios 
sino forzados por la imperiosa necesidad 
de tener un empleo a como dé lugar.

Curiosamente la Constitución de 1991, 
mientras consagró el Estado social de de-
recho en el artículo 1°, entronizó el neoli-
beralismo en el artículo 333, pues instituyó 
la economía de mercado por medio de la 
libre competencia. Y estos dos conceptos 
son antagónicos. No pueden coexistir el 
uno y el otro. El neoliberalismo implica 
el arrasamiento de todas las garantías 
sociales en aras de beneficiar al capital. 
Al neoliberalismo, como corresponde a su 
naturaleza, sólo le interesa el incremen-
to de las utilidades, no importándole si 
para lograrlo debe pasar por encima de 
la dignidad, los derechos fundamentales, 
los derechos humanos, los tratados inter-
nacionales o los principios cooperativos. 
La propuesta de reforma constitucional 
con su discurso acerca del Estado social 
de derecho, adelantada en 1991, no fue 
más que un anzuelo para convocar la 
Asamblea Nacional Constituyente que 
debía adecuar nuestra Carta Magna a las 
exigencias imperiales de Estados Unidos 

en concordancia con su política de globa-
lización. Por eso la Constitución resultó 
siendo una mezcla extraña de un Estado 
social de derecho que no se aplica con un 
Estado neoliberal en todo su esplendor. 
De ahí que la Carta ha sido reformada en 
más de veinte ocasiones justamente para 
erradicar de ella lo que se oponga a los in-
tereses del capital nacional e internacional.

La solución
Sólo la movilización masiva de los 

trabajadores y el pueblo colombiano 
lograrán que el Gobierno le ponga coto 
a las actividades ilegales de las CTA. 
Igualmente, ante la magnitud y gravedad 
del problema que afecta hondamente y 
envilece la vida de millones de colom-
bianos, el Congreso de la República 
puede elevar a la categoría de delito la 
intermediación laboral o la ‘terceriza-
ción’ por parte de las CTA para que la 
Fiscalía de oficio o a petición de parte 
investigue y lleve a juicio al represen-
tante legal y a los directivos de las CTA 
que adelanten ese tipo de actividades, y 
al representante legal y a los directivos 
de las empresas que contraten bajo esa 
modalidad y se benefician del trabajo 
deshumanizado. Pero si el legislador 
no ha sido capaz de expedir normas 
eficaces para su control por los víncu-
los que los congresistas tienen con los 
promotores y beneficiarios de las CTA, 
menos los van a mandar a la cárcel.

Como bien dijeran Marx y Engels: “El 
Derecho no es más que la voluntad de las 
clases dominantes hecha ley”.15
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