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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00444-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  Nivelación Salarial. Para que se acredite la violación de la norma 

que consagra el principio “A trabajo igual, salario igual”, es 
necesario que el trabajador que se considera discriminado, 
demuestre que siendo idéntica su labor a la de los demás 
trabajadores de la empresa usuaria, en cuanto al cargo o función, 
jornada y condiciones de eficiencia, no se justifica una diferencia 
salarial.  
Despido injusto. En tratándose de contratos por duración de la 
obra o labor determinada, para establecer el vencimiento del 
mismo, no se cuenta con la precisión que ofrece un plazo, y por 
naturaleza de las cosas, se ha de consentir cierto grado de 
indeterminación que, por lo general, lo determina la culminación 
de “la obra” o la “labor determinada”. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintisiete de agosto de dos mil diez  

Acta número 099 del 27 de agosto de 2010 

 

En la fecha, siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde, tal como oportunamente 

se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado del 

demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto del Circuito 

de Pereira el 30 de julio de 2009, dentro del proceso ordinario que el señor ANDRÉS 

LUCIANO AVENDAÑO VALENCIA adelanta en contra de CONEMPLEOS LTDA. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que la demandada lo contrató 

para prestarle servicios temporales a la Empresa POSTOBON S.A. Planta de 

Producción, ubicada en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda, en calidad de 

trabajador en misión. Fue vinculado en dos (2) oportunidades, la primera desde el 9 

de febrero de 2006 hasta el 3 de septiembre de 2006 y la segunda vinculación desde 

el 27 de septiembre de 2006 hasta el 25 de marzo de 2007. En ambos contratos la 
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causa de terminación fue la supuesta finalización de la obra o labor contratada con la 

empresa usuaria, hecho que realmente no ocurrió por cuanto la empresa siguió 

desarrollando las mismas actividades que el actor realizaba. Expresa que cumplía 

funciones de operario de producción y su jornada de trabajo era 8 horas diarias y 48 

horas semanales. En los dos contratos sólo se le pagó el equivalente al salario 

mínimo legal mensual vigente, sin embargo, entre el 27 de septiembre y el 31de 

diciembre de 2006 al actor se le cancelaba la suma de $550.000, siendo rebajado su 

salario al mínimo legal mensual vigente a partir del 1 de enero de 2007.  

 

Manifiesta que el operario de producción contratado directamente por la empresa 

POSTOBÓN S.A. devengaba para el año 2006 un salario básico promedio de 

$756.000 y en el año 2007 un promedio de $810.658 mensuales. Adicionalmente 

manifiesta que recibió por prestaciones sociales definitivas del contrato de trabajo 

terminado el 3 de septiembre de 2006 un valor inferior al que realmente le 

correspondía, situación que se repitió con el segundo contrato de trabajo terminado 

el 25 de marzo de 2007, esto es, que CONEMPLEOS LTDA, reconoció y pago al 

accionante el valor de las prestaciones sociales definitivas, pero con el valor del 

salario mínimo legal tanto del año 2006 como del 2007 y no con el valor que le 

correspondía. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de un 

contrato de trabajo escrito, por el término de la labor contratada con POSTOBÓN 

S.A. en 2 ocasiones: la primera, desde el 9 de febrero de 2006 hasta el 3 de 

septiembre de 2006 y la segunda, desde 27 de septiembre de 2006 hasta el 25 de 

marzo de 2007, en ambos contratos, bajo su continuada dependencia y 

subordinación. Que se declare que la accionada no reconoció, ni canceló al actor el 

valor real del salario que le correspondía legalmente durante la vigencia de ambas 

relaciones laborales en calidad de operario de Producción, equivalente al salario 

pagado por la empresa usuaria POSTOBON S.A. a un operario de producción 

contratado directamente por ésta. Declarar que CONEMPLEOS LTDA, terminó los 

contratos unilateralmente y sin justa causa. En consecuencia de lo anterior, condenar 

a la demandada a reconocer y pagar al actor las siguientes sumas de dinero: 

$348.000 mensual proporcional a la fracción de mes desde el 9 de febrero hasta el 3 

de septiembre de 2006, en total $2.505.600; $206.000 mensual proporcional a la 

fracción de mes desde el 27 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2006, en 
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total $645.466,66; $376.958 mensual proporcional a la fracción de mes desde el 1 de 

enero hasta el 25 de marzo de 2007, en total $1.068.047,66. Condenar a la 

demandada a reconocer y pagar las indemnizaciones por la terminación sin justa 

causa de los contratos: primer contrato, por los días 4 y el 26 de septiembre de 2006, 

a un promedio diario del operario directo de $25.200, subtotal de $579.600; segundo 

contrato los días corridos de la terminación 25 de marzo de 2007 hasta el día que 

efectivamente haya terminado la labor contratada, a un promedio diario de operario 

directo de $27.021,93, subtotal $4.296.486,87. Así mismo, la demandada reconocerá 

y pagará los ajustes que correspondan a las de las prestaciones sociales definitivas y 

demás emolumentos periódicos, en ambos contratos de trabajo, como lo son primas, 

vacaciones, intereses y cesantías, de la siguiente forma: primer contrato, por 

vacaciones, prima de servicios, cesantías e intereses a la cesantía, en total 

$269.673; segundo contrato de trabajo, por vacaciones, prima de servicios, cesantías 

e intereses a la cesantía en total $461.598. Todo lo que resulte probado ultra y extra 

petita y condenar en constas a la accionada.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira el 5 de marzo de 2008, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado al accionado, (fl.29), termino dentro del 

cual, presentó escrito en el que admite la mayoría de los hechos expuestos en la 

demanda y propuso como excepción de mérito la de Prescripción (fl.35). 

 

Mediante proveído del 16 de diciembre de 2008, las presentes diligencias fueron 

remitidas al Juzgado Cuarto Laboral, en atención a la creación de éste (fl.76). 

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas procesales, el 

Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias 

(fl.81).  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 30 de 

julio de 2009, (fl.91), dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo al 

demandado de las pretensiones de la demanda y condenando en costas procesales 

al actor. 
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Para arribar a dicha conclusión argumentó que el actor no cumplió con la carga de 

probar que fue despedido sin justa causa, así como tampoco que lo devengado por 

él, era inferior a lo de un empleado de planta, por el contrario, quedó demostrado que 

el vinculo contractual terminó por vencimiento de la obra o labor para el que fue 

contratado. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación (fl.100), manifestando que se probó que las 

labores realizadas por el actor eran las mismas de los trabajadores de planta de 

POSTOBON S.A., lo cual se hizo con los testimonios vertidos al infolio, visibles a 

folios 87 y 89, de los cuales se concluye que el demandante si cumplía con las 

labores propias de un Operario de Producción. 

 

Con respecto al salario se presentaron tirillas de pago de un operario de producción, 

donde aparece el salario devengado, por éste, información que de igual forma, fue 

corroborada a través de la prueba testimonial. En cuanto a la terminación de los 

contratos la juez indica que es  terminación natural, pero ello es desvirtuado por un 

testimonio ya que éste indica que las labores en la empresa nunca fueron 

paralizadas en el área de producción.  

 

Concedido el mismo, 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.  

 

Teniendo en cuenta que la sentencia de primer grado fue desestimatorias de  todas 

las pretensiones incoadas por el demandante y que, obviamente, la alzada persigue 

el reconocimiento de todas ellas, es deber de esta Corporación analizar si las 

mismas están o no llamadas a prosperar. 
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En efecto, en relación con la primera pretensión, esto es, a la declaratoria de 

existencia de contratos de trabajo entre el accionante y CONEMPLEOS LTDA., se 

observa que frente a dicho pedimento -2.1.- la entidad demandada no efectuó 

resistencia de ninguna clase –fl. 36- y, pese a que la a-quo, también lo dio por 

probado –fl. 93- omitió hacer pronunciamiento expreso en la parte resolutiva de su 

decisión, por lo que en esta sede se efectuará la declaración respectiva. 

 

Ahora, en cuanto a la diferencia del salario percibido por el actor en el cargo de 

operario de producción –como trabajador en misión en POSTOBON S.A.-, con el 

percibido por un empleado de planta de esa misma empresa, el actor enfiló sus 

esfuerzos en demostrar tal situación de desigualdad, cotejándose con el señor 

Alexander Valencia Agudelo, para lo cual allegó los desprendibles de pago de 

nómina de cada uno de ellos, a los mismos no se les endosará el valor probatorio 

perseguido por el actor porque, en primer lugar, no corresponden a los mismos 

periodos cancelados y, en segundo lugar, más importante que la anterior, que en los 

comprobantes de pago del señor Valencia Agudelo, no se indica el cargo 

desempeñado por este, de tal modo que se torna imposible determinar a ciencia 

cierta si en realidad se presentó una desigualdad en cuanto a la remuneración 

percibida por el actor como trabajador en misión en POSTOBON S.A., máxime 

cuando no se probó que las funciones desempeñadas por ellos, fueran las mismas, 

aspecto que, como acertadamente lo indicó la a-quo, tampoco fueron reveladas 

mediante la prueba testimonial recepcionada. 

 

Para lo que interesa a la solución del conflicto, debe partirse de lo establecido por el 

artículo 143 del C.S.T., que es manifestación del derecho fundamental a la igualdad 

(Art. 13 C.N),  el cual dispone: 

 

“A trabajo igual, salario igual. 1. A trabajo igual desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario 
igual, comprendiendo en éste todos los elementos a que se refiere el artículo 
127. 
2. No pueden establecerse diferentes en el salario por razones de edad, sexo, 
nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales”. 

 

La Corte Constitucional, ha dicho que la discriminación salarial atenta contra el 

derecho fundamental a la igualdad cuando, ante situaciones iguales, se da un trato 
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jurídico diferente y, para evitarla, se proclamó el principio a trabajo igual, salario 

igual. Más concretamente, que si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, 

tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas 

responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la 

predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir 

el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en 

relación con la cantidad y calidad de trabajo. 

 

La Sala de Casación Laboral, en sentencia de 2 de noviembre de 2006, radicación 

26437, señaló sobre la nivelación salarial, lo siguiente:  

 

“El principio es entonces que a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y 
condiciones de eficiencia también iguales debe corresponder salario igual. Y se 
complementa con una prohibición que sanciona la diferencia de salarios por 
motivos de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o 
actividades sindicales y que significa la prohibición del trato desigual, injusto, 
afrentoso. 
 
“El tema tiene incidencia en la carga de la prueba del trabajador que pretenda la 
nivelación salarial. Es claro que si la diferencia de salarios surge del 
desconocimiento de la equivalencia en las condiciones de eficiencia, al actor le 
incumbe la prueba de ese supuesto, mediante comparación con el servicio que 
preste otro trabajador mejor remunerado. Pero esa carga probatoria sobre las 
condiciones de eficiencia, por lo arriba explicado, no aplica a todos los casos. 
Porque si se alega como en este caso, la existencia de un escalafón que fija 
salarios para determinado cargo, bastará probar el desempeño del cargo en las 
condiciones exigidas en la tabla salarial pero no será indispensable la prueba 
de  las condiciones de eficiencia laboral…” 

 

De lo anterior se desprende que se puede pretender una nivelación por razón del 

cumplimiento de funciones iguales a las de otro cargo o, también, por presentarse 

desigualdad en el pago del salario establecido para un mismo cargo.  

 

Conforme a lo analizado, imposible resulta, como lo fue para la A quo, edificar una 

sentencia condenatoria sin el respaldo probatorio aportado, pues, contrario a lo 

manifestado por el togado recurrente, de los testimonios analizados, nada concreto 

se extracta respecto a la diferencia salarial alegada, ni siquiera concordándolos con 

desprendibles de nómina. Ninguno de los deponentes acierta a decir durante qué 

períodos se dio dicha diferencia, ni cuáles eran los cargos ocupados por quienes se 

presentaron, a través de tales desprendibles de nómina, como puntos de referencia o 
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comparación, aunque el testigo Marín Muñoz (fl.87), indicó, respecto del señor 

Alexander Valencia, que ocupaba en la máquina empacadora.  

 

Esta última afirmación permite decir a la Sala que la actividad probatoria del 

demandante debió dirigirse a demostrar que la situación del actor, como trabajador 

en misión, siendo idéntica a la de los demás trabajadores de la empresa usuaria, en 

cuanto al cargo o función, jornada y condiciones de eficiencia, se evidenciaba la 

diferencia salarial, aspecto este, en el que, de igual manera, debió centrarse, pues 

era necesario, como mínimo, determinar cual era el salario concreto de cada uno de 

las personas presentados como sujetos de comparación o, en sentido contrario, si el 

empleador tenía señalada una tarifa o tabla salarial, para que estuviera relevado de 

probar la labor en iguales condiciones de eficiencia, como se mencionó en la 

sentencia transcrita. Esto, porque, además, no puede olvidarse, como lo ha 

precisado la Corte Constitucional, que pueden existir criterios razonables y objetivos, 

que justifiquen un trato diferente, entre trabajadores que desempeñen las mismas 

funciones o similares, que sirvan de fundamento para reconocer por el empleador un 

mayor salario, como por ejemplo la cantidad o por la calidad de trabajo, la eficiencia, 

por la complejidad de la labor y por el nivel educativo o como también lo ha dicho la 

Corte Suprema de Justicia –sentencia Octubre 10/80- “De otra parte la igualdad en 
condiciones de eficiencia, que le permite a un trabajador realizar una labor de 

igual valor a la que otro realiza, debe ser apreciada objetivamente, aunque no 

solo en cuanto al rendimiento físico pues no se trata de remuneración por 
rendimiento. Debe configurarse también trabajador de igual valor frente a 

aspectos de tanta importancia como la capacidad de iniciativa y el sentido de 
responsabilidad, respecto al equipo, al material, al trabajo y seguridad de los 

compañeros, y al cumplimiento de órdenes e instrucciones...”  

 

Lo anterior sirve para que la Sala enfatice, que no resulta suficiente acreditar que a 

algún trabajador, en este caso, de la empresa usuaria, se le remuneraba con suma 

superior a la del actor como trabajador en misión; sino que era necesario hacerlo 

también, en cuanto a que él realizaba la prestación del servicio personal, en similar 

forma y, además, en iguales condiciones de eficiencia que aquellos –de la usuaria-. 

   

Consecuente con lo anterior, esta pretensión no está llamada a prosperar y la misma 

suerte correrá el pedimento relacionado con el reajuste de las prestaciones sociales, 
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bajo el entendido que al no existir diferencia entre lo cancelado en su momento – o 

por lo menos no se acreditó- al actor con lo percibido por un trabajador de planta de 

la empresa usuaria en que prestó servicios, que ejerciera las mismas funciones, 

nada se debe reliquidar. 

 

Resta por establecer si efectivamente los contratos de trabajo que unieron a las 

partes fueron celebrados por duración de la obra o labor determinada y, de igual 

manera, si terminaron unilateralmente y sin justa causa, según aduce el promotor del 

litigio. 

 

En efecto, se tiene que fueron dos los contratos suscritos entre el señor Andrés 

Luciano Avendaño Valencia y CONEMPLEOS LTDA, el primero, entre el 09 de 

febrero de 2006 y el 023 de septiembre de esa misma anualidad y, el segundo, entre 

el 27 de septiembre de 2006 y el 25 de marzo de 2007, tal y como lo admitió la 

accionada al momento de dar respuesta al libelo genitor y dan cuenta, los 

documentos adosados al mismo. 

 

Pues bien, las normas aplicables al caso concreto señalan lo siguiente:  

 

“LEY 50 de 1990. ARTICULO 77. Los usuarios de las empresas de servicios 
temporales sólo podrán contratar con éstas en los siguientes casos:  
1. Cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias a que sé 
refiere el artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo.  
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, 
en incapacidad por enfermedad o maternidad.  
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de 
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la 
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por 
seis (6) mes más.”  

 

“DECRETO 24 DE 1998. ARTÍCULO 13. Los usuarios de las empresas de 
servicios temporales sólo podrán contratar con éstas en los siguientes casos:  
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que 
se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo.  
2. Cuando se requiera reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, 
en incapacidad por enfermedad o maternidad.  
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de 
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la 
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogables hasta 
por seis (6) meses más.  
Parágrafo. Modificado por el Decreto 503 de 1998, artículo 2º. Si cumplido el 
plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente artículo, la 
necesidad originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la 
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empresa usuaria, ésta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con 
la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación de 
dicho servicio. 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, inspeccionará y sancionará el 
incumplimiento de esta disposición en los términos señalados en el presente 
Decreto.”  

 

De las normas transcritas con precedencia y para lo que interesa al caso de marras, 

debe resaltarse el numeral 3º de las mismas, en cuanto a que las usuarias de las 

empresas de servicios temporales pueden contratar con estas cuando requieran 

atender incrementos en la producción, por un término de seis (6) meses prorrogables 

hasta por seis (6) meses más. 

 

En efecto, en primer lugar, debe dejarse claro que de la regulación contenida en la 

Ley 50 de 1950, en relación con las empresas de servicios temporales, deben 

distinguirse dos tipos de relaciones: la primera, la que surge entre la EST y la 

empresa usuaria, determinada por la precisa necesidad que, conforme a los 

parámetros establecidos por el artículo 77 ibídem, determine esta última que, para el 

caso, fue el incremento de actividades la producción y, la segunda, la que se 

presenta entre la empresa de servicios temporales y la persona que vincula como 

trabajador en misión, para que realice una actividad personal dirigida a satisfacer el 

requerimiento de la entidad usuaria. Se da por sentado que será la EST, la única y 

verdadera empleadora del trabajador en misión y que ninguna relación contractual 

tendrá éste con la empresa o establecimiento en que presta el servicio, salvo el 

ejercicio diferido de la facultad de subordinación que, conforme a la ley, esta última 

puede ejercer en nombre de la empleadora, tal como lo resalta el profesional del 

derecho que representa los intereses del actor. 

 

En segundo lugar, que entre la Empresa de Servicios Temporales y el trabajador que 

contrata, existe libertad para pactar en cualquiera de las modalidades a que se 

refiere el artículo 45 del C.S.T. 

 

Las partes coinciden en sostener que la duración de los contratos celebrados, 

conforme lo enseña el artículo 45 del C.S.T., estuvo determinada “por el tiempo que 

dure la realización de una obra o labor determinada” y, de igual manera, que 

dicha obra o labor determinada consistía en, como se desprende de la parte inicial 

del contrato suscrito en Febrero 9 de 2006, visible a folio 7, “... atender el 
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incremento en las actividades productivas del cliente usuario del servicio en el 
cargo de OPERARIO DE PRODUCCIÓN” y, más precisamente, se convino que su 

duración era por el tiempo “requerido para la realización de la obra o labor 

contratada y conforme a las necesidades del patrono o establecimiento que 

requiera la ejecución de la obra, todo conforme a lo previsto en el artículo 45 

del C.S.T. y teniendo en cuenta la fecha de iniciación de la obra e índole de la 
misma, circunstancias una y otra ya anotadas. El presente contrato se celebra 

por el término de la realización de la obra o labor determinada. Lugar donde se 

llevará a cabo la obra: POSTOBON DOSQUEBRADAS...”, lo cual se reitera en la 

cláusula segunda, al consignarse que el término de duración de tal contrato sería de 

carácter temporal y por consiguiente duraría y tendría vigencia hasta la realización de 

la obra o labor contratada (art. 6 Decreto 2351, Lit D) salvo voluntad en contrario o el 

común acuerdo expresamente manifestado por las partes o en caso de ruptura 

unilateral del contrato. 

 

Se echa de menos por esta Colegiatura, la prueba documental del contrato o de los 

contratos que pudieron celebrar la Empresa de Servicios Temporales 

CONEMPLEOS LTDA y la usuaria POSTOBON DOSQUEBRADAS, usual en este 

tipo de servicios. Tal prueba, dada la vaguedad y falta de precisión con que se 

determinó en cada uno de los contratos de trabajo no sólo el objeto sino su duración, 

se requería para tener mejores elementos de juicio en orden a definir la litis.  

 

Lo anterior, dado que ha resaltado la jurisprudencia nacional, que para evitar 

confusiones como la que aquí se presenta, al pactarse en esta modalidad de 

contratos, en que su término depende de la duración de una obra o labor 

determinada, lo que inclusive legalmente no requiere la solemnidad escrita, 

constituye, cuando se utiliza esa  forma, un valioso elemento de juicio para que se 

pueda determinar, con más claridad, la voluntad de las partes o mejor, que la 

proyección de la actividad del trabajador esta ligada a la ejecución una obra o labor 

establecida.  

  

Así, entonces, en el presente asunto, en ausencia de la prueba antes mencionada 

que, dicho sea de paso, era carga compartida por ambas partes en tanto que 

aceptaron que las vinculaciones estuvieron regidas por sendos contratos de la 

modalidad mencionada, debe definirse este punto con la arrimada a la actuación y, 
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de ella, se desprende que los contratos de trabajo suscritos por el actor, aunque 

debían estar relacionados con el objeto de los contratos –civiles o comerciales- que  

previamente, según se infiere, celebraron la empresa usuaria –POSTOBÓN S.A.- y 

la de servicios temporales –CONEMPLEOS LTDA-, mismos que, de igual manera, 

debían supeditarse a la limitación temporal antes mencionada, a la contenida en el 

artículo 13 del Decreto 24 de 1998, así como a la prohibición expresada en su 

parágrafo y, en el Decreto 4379 de Diciembre 4 de 2006, a partir de su vigencia; ello 

no ocurrió así y, ello lleva a concluir en la  desnaturalización de los contratos de 

trabajo celebrados con el aquí demandante bajo la modalidad mencionada.  

 

En primer lugar, destaca esta Colegiatura que en un contrato de obra no se puede 

hablar de prórroga, pues si se vinculó a una persona para ejecutar un fin específico, 

el cual necesariamente trae implícito una terminación, que es cuando se termina la 

labor o la obra para la cual se la contrató.    

 

Al centrar el estudio de la situación en la cláusula segunda de los mencionados 

contratos de trabajo, se observa como en ella se pactó entre las partes que “El 

término de duración de este contrato será de carácter temporal y por consiguiente 

durará y tendrá vigencia hasta la realización de la obra o labor contratada (art. 6 

decreto 2351, Lit. d) salvo voluntad en contrario y común acuerdo expresamente 

manifestado por las partes o en caso de ruptura unilateral del contrato” 

 

De acuerdo a tal pacto, aunque el contrato celebrado por la EST con la usuaria es 

prorrogable hasta por seis (6) meses más, en el presente asunto, cuando entre las 

partes aquí involucradas –trabajador y empleadora- celebraron los contratos de 

trabajo, expresaron su voluntad en el sentido de que en caso de requerirse la 

prórroga, esta debía preceder acuerdo expresamente manifestado, en el presente 

asunto éste brilla por su ausencia. 

 

A folio 26 del expediente, obra comunicación en la que la Directora Administrativa de 

la aquí demandada, le comunica al trabajador demandante, en Septiembre 3 de 

2006, que “De acuerdo a comunicación de nuestro cliente usuario del servicio y en 

virtud de la terminación de la obra o labor para la cual usted fue contratado, nos 

permitimos informarle que el contrato suscrito, terminará de acuerdo al artículo 5º 

Literal D Ley 50 de 1990, el día 3 de septiembre de 2006…” 
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Pese a que la obra o labor para la cual fue contratado, según la misiva anterior, 

terminó en Septiembre 3 de 2006, nuevamente, en Septiembre 27 de 2006, se 

celebró entre las partes aquí involucradas, un nuevo contrato de trabajo cuya 

duración estaba determinado por la realización de la obra o labor determinada con la 

Usuaria POSTOBÓN DOSQUEBRADAS, con el mismo objeto, esto es, para atender 

incremento de las actividades productivas del cliente usuario del servicio en el cargo 

de operario de producción y con redacción idéntica en  cuanto a la duración del 

contrato y la cláusula segunda. 

  

No sobra advertir que la celebración de los dos contratos de trabajo en mención y los 

que celebró la EST con la empresa USUARIA, superaron ampliamente el término 

señalado por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 13 del Decreto 24 de 

1998, pues la sumatoria de la duración efectiva de ellos, arroja un (1) año y veintidós 

(22) días.  Esto indica que se violó la expresa prohibición legal. 

   

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 14 de 

julio de 1996 al referirse a la naturaleza del contrato de trabajo pactado por la 

duración de una obra o labor puntualizó lo siguiente: ‘Si el contrato se ajusta para 

que perdure tanto como la obra que lo causa debe ser el fin de la misma y no la 

voluntad de las partes la que normalmente debe servir para ponerle término. 

Razonablemente, la duración de una obra o labor especial depende de su propia 

naturaleza y no de la voluntad de los contratantes y, por ello, para cuando una de 

esta clase se contratan trabajadores, la ley entiende que su contrato va a durar tanto 

tiempo cuanto sea necesario para dar fin a las labores citadas”. 

 

La Corte Constitucional en sentencia T-550 de 2006, recordó la normatividad que 

rige las empresas de servicios temporales y las características propias de este tipo 

de relación laboral. Al respecto se dijo:  

 

“(…) De conformidad a la Ley 50 de 1990, las empresas de servicios 
temporales son personas jurídicas conformadas como sociedades comerciales, 
cuya objeto social es “enganchar y remitir personal que requieran otras 
personas naturales o jurídicas para los siguientes efectos: a) Desempeñar 
labores ocasionales, accidentales o transitorias, esto es aquellas cuya duración 
no exceda de un mes y se requieran para cubrir necesidades ajenas a la 
actividad normal del solicitante de los servicios; b) Reemplazar personal en 
vacaciones, en incapacidad, en licencia ordinaria y en licencia de maternidad; c) 
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Atender el incremento de la producción, las ventas o transporte; d) Recolectar 
cosechas; y e) Prestar servicios en general”. Por su parte, de conformidad con 
la misma Ley se denominan “usuarios” las personas naturales o jurídicas que 
contratan con las empresas de servicios temporales, a través de un contrato 
mercantil escrito, regulado por el artículo 81 de la Ley 50 de 1990. En virtud de 
este contrato, las empresas de servicios temporales, a cambio de una 
remuneración determinada, se comprometen a remitir el personal requerido por 
el usuario, para lo cual han de enganchar los pertinentes trabajadores mediante 
la modalidad contractual laboral que se acomode a la necesidad del servicio y 
duración de la misión.  
 
“El artículo 74 de la Ley 50 citada, define los trabajadores en misión como 
“aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de 
sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos”. En principio, la 
labor o servicio que deben prestar estos trabajadores tiene un límite, sea en el 
tiempo, o al culminarse una actividad determinada. La relación laboral entre el 
trabajador y la empresa de servicios temporales subsiste mientras el usuario 
necesite de los servicios del trabajador o se haya finalizado la obra para la cual 
fue contratado. En todo caso, la Ley dispone que esta clase de relación laboral 
no puede exceder de un año (Ley 50 de 1990, artículo 7729 y Decreto 
Reglamentario 24 de 1998, artículo 13), restricción legal que tiene su 
fundamento en la protección al trabajador respecto a su estabilidad laboral, ya 
que este tipo de contrato de trabajo temporal no tiene como finalidad garantizar 
la permanencia ni estabilidad del empleado.” 

 

Lo anteriormente expresado, al ser armonizado con las citas jurisprudenciales que 

anteceden, permiten concluir a la Sala que los denominados contratos de trabajo  

“por el término que dure la realización de la obra o labor determinada”, por virtud de 

la primacía de la realidad que arroja la actuación, no correspondían a su 

denominación, porque, de un lado, se violaron los términos máximos establecidos 

por la ley para la celebración de los contratos entre la EST y la empresa USUARIA y, 

del otro,  no resulta explicable que si el objeto del contrato era el incremento de las 

actividades productivas de la empresa usuaria y en que escrito de septiembre 3 de 

2006 (fl. 26), se le anunció al trabajador que vinculación culminaba porque había 

terminado “la obra o labor para la cual usted fue contratado”, nuevamente se le 

vincule en septiembre 27 del mismo año, para realizar la misma labor, esto es, el 

incremento de las actividades productivas. 

 

Esto indica, que la duración de la prestación del servicio, que es la nota característica 

y esencial de este contrato, no era real sino supuesta y que, en realidad, estaba al 

arbitrio de la empresa usuaria decidir cuándo terminaba el servicio, lo cual atenta 

contra la estabilidad mínima del trabajador de las relaciones labor, lo cual va en 
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contravía con los principios y postulados básicos del derecho del trabajo a nivel legal, 

constitucional e internacional.  

 

Si la empresa de servicios temporales CONEMPLEOS LTDA, quería contratar al 

señor ANDRES LUCIANO AVENDAÑO, bajo el amparo del numeral 3º del artículo 77 

de la Ley 50 de 1990 y bajo la modalidad anunciada en el encabezamiento de los 

contratos, debió precisar, por lo menos, el término de duración del servicio 

contratado o individualizar por sus características la obra o labor objeto del servicio 

requerido del trabajador en misión o, de otra forma, acudir al contrato de trabajo a 

término fijo hasta por seis (6) meses, prorrogables por un máximo igual, lo cual no 

atentaría contra la estabilidad del trabajador, pues sabría a ciencia cierta hasta 

cuándo duraba su actividad.  Y, de igual forma, haber acordado expresamente con el 

trabajador, la prórroga del contrato inicialmente celebrado, esto es, el que tuvo inicio 

en Febrero 9 de 2006 y que culminó en Septiembre 3 del mismo año, bajo el 

entendimiento que tenía estrecha relación con el contrato suscrito con la empresa 

usuaria que, se reitera, debió ser por un término inicial de seis meses.   

 

Siendo así las cosas, no queda más que decir a esta Sala que, conforme a lo 

previsto por el artículo 43 del C.S.T., resultan ineficaces las menciones que se hacen 

en los contrato de trabajo suscritos con el trabajador demandante, respecto a que la 

duración de la labor estaba determinada por la realización de la obra o labor 

determinada, pues, como se observa, en tales contratos, su duración realmente 

estaba determinada por la voluntad de la empresa usuaria y por la de la empresa 

empleadora CONEMPLEOS LTDA y su trabajador. Consecuentemente, debe 

acudirse a la norma general que indica que cuando el contrato no pueda calificarse 

por término definido, o por la duración de obra o labor, o accidental o transitorio, 

deben entenderse celebrados a término indefinido. 

 

La discrepancia del togado que representa los intereses del actor, básicamente, 

radica en que la terminación de los sendos contratos se dio sin tener en cuenta que 

las labores en el área de producción de la usuaria –Postobón S.A- no terminaron o 

no se paralizaron y que, por ello, se estaba en presencia de una terminación irregular 

del contrato de trabajo y, de otro lado, porque aun cuando la empresa usuaria tiene 

la facultad diferida de ejercer la subordinación frente al trabajador en misión, no le es 
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permitido disponer la vigencia o no de su contrato, pues ésta sigue en cabeza, 

exclusivamente, de la empresa temporal de empleos.     

 

En criterio de la Sala, el entendimiento que se da por el representante judicial del 

demandante, tiene fundamento en la naturaleza real del vínculo que rigió la relación 

laboral, aunque con la aclaración necesaria de que no es la continuidad del objeto 

social de la usuaria, es especial en el área de producción, la que determina la 

duración del contrato de trabajo celebrado entre una empresa de servicios 

temporales y el trabajador en misión, sino la real y concreta necesidad de la empresa 

usuaria, conforme al artículo 77 de la Ley 50 de 1970, en este caso específico, de 

incrementar la producción que, sólo puede tener como límite vigencia hasta de seis 

meses y con una única prórroga de hasta un término igual.  Es, en consecuencia, 

acertado el planteamiento del apoderado judicial de la parte demandante, en cuanto 

a que si bien es cierto, la empresa usuaria tiene la facultad diferida de ejercer la 

subordinación frente al trabajador en misión, no le es permitido disponer la vigencia o 

no de su contrato, pues ésta sigue en cabeza, exclusivamente, de la empresa 

temporal de empleos.     

 

No puede aceptar esta Corporación, los planteamientos de la parte demandada, 

porque de hacerlo, se estaría dando patente de corzo para desnaturalizar la finalidad 

de la Ley 50 de 1990, respecto del trabajo temporal, permitiendo que por la vía de la 

contratación de trabajadores en misión, para ejecutar trabajos o servicios de carácter 

estable o continuo, reflejo del objeto social de la empresa usuaria, se afecten los 

derechos a la estabilidad de los trabajadores permanentes, vinculados directamente 

por esta, lo cual está lejos de permitir la normatividad mencionada. 

 

En consecuencia, respecto del primer contrato de trabajo celebrado entre el 

demandante ANDRÉS LUCIANO AVENDAÑO VALENCIA y la empresa de servicios 

temporales CONEMPLEOS LTDA, como fue terminado sin justa causa, pues la 

anunciada en el folio 26 no corresponde a la realidad como se explicó antes, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 64 del C.S.T., la indemnización equivale a 

treinta (30) días de salario porque el trabajador no prestó más de un año de servicio. 

Como la prueba documental aportada a la actuación permite establecer que percibía 

remuneraciones por horas extras diurnas, recargo nocturno y, dominicales, el 

promedio mensual del salario equivale a la sumario de tales conceptos ($386.839.oo) 
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más el salario básico ($2.815.200.oo) multiplicado por 204 días y dividido por treinta 

(30) días, arroja un resultado de $470.888.08 y, en consecuencia, será esta la 

condena como indemnización por despido injusto. 

   

En relación con el segundo contrato, esto es el celebrado entre el 27 de septiembre 

de 2006  el 25 de marzo de 2007, con una duración de 5 meses y 28 días,  de 

entrada, se advierte por la Sala, al asumirse que fue celebrado entre CONEMPLEOS 

LTDA y POSTOBÓN S.A. y entró en ejecución en forma simultánea con el celebrado 

por la EST y su trabajador en misión en Septiembre 27 de 2006, que se celebró en 

contravención con lo estatuido por el artículo 13 del Decreto 24 de 1998, vigente para 

tal fecha, pues según esta norma, habiéndose cumplido con el contrato inicial –

Febrero 9 a Septiembre 3 de 2006- con el término inicial máximo de seis (6) meses 

más su prórroga de veinticuatro (24) días, no se podía celebrar uno nuevo con la 

misma o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación del mismo 

servicio, tal como aconteció. 

 

Siendo esto así,  como lo ha la predicado reiteradamente la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia e, incluso, la Corte Constitucional, se 

trasmuta o cambia la calidad de empleadora que inicialmente tuvo la aquí 

demandada, en cabeza de la empresa usuaria que contribuyó a la vulneración de las 

limitaciones legales contenidas en el artículo 77 d la Ley 50 de 1990 y Decreto 24 de 

1998, constituyéndose la empresa de servicios temporales en una intermediaria que, 

por no haber manifestado tal carácter ni manifestado el nombre del empleador, 

conforme a lo establecido por el artículo 35 del C.S.T., es solidariamente responsable 

de las acreencias debidas por el verdadero empleador que, en este caso sería la 

empresa usuaria. 

 

Pese a lo anterior, como dada la situación planteada, el obligado a responder por la 

indemnización por despido injusto sería la empresa usuaria que, dicho sea de paso, 

no fue demandada, ninguna condena podría imponerse a la aquí demandada 

CONEMPLEOS LTDA, como deudora solidaria, porque tal situación no fue planteada 

como hechos ni pretensiones de la demanda y debe respetarse por esta Colegiatura 

el principio de la congruencia, regulado por el artículo 305 del C.P.C., aplicable por 

remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S.   
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En consecuencia, se declarara la existencia de dos contratos de trabajo a término 

indefinido, que tuvieron vigencia entre el 9 de febrero y el 3 de septiembre de 2006 el 

primero y, el segundo, entre el 27 de septiembre de 2006 y el 25 de marzo de 2007, 

celebrados entre Andrés Luciano Avendaño Valencia y Conempleos Ltda., los cuales 

fueron terminados unilateralmente y sin justa causa por ésta última; en consecuencia 

se condenara a Conempleos Ltda. A cancelar la suma de $470.888,08 por concepto 

de indemnización por despido injusto respecto del primero de los contratos 

mencionados. 

 

Conforme a lo precedentemente analizado no prosperan las excepciones de mérito 

propuesta por la parte demandada. 

 

Costas en esta Instancia no se causaron. 

 

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

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de dos contratos de trabajo a término 

indefinido, que tuvieron vigencia entre el 9 de febrero y el 3 de septiembre de 2006 el 

primero y, el segundo, entre el 27 de septiembre de 2006 y el 25 de marzo de 2007, 

celebrados entre ANDRÉS LUCIANO AVENDAÑO VALENCIA y CONEMPLEOS 

LTDA., los cuales fueron terminados unilateralmente y sin justa causa por ésta 

última. 

 

TERCERO: CONDENAR a CONEMPLEOS LTDA. a cancelar al señor ANDRÉS 

LUCIANO AVENDAÑO VALENCIA la suma de cuatrocientos setenta mil 
ochocientos ochenta y ocho pesos con ocho centavos ($470.888,08), por 

concepto de indemnización por despido injusto respecto del primero de los contratos 

mencionados. 
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CUARTO: ABSOLVER a la demandada, respecto de las restantes pretensiones 

incoadas en su contra. 

 

QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte 

demandada. 

 

SEXTO: CONDENAR a CONEMPLEOS LTDA. a pagar las costas de primera 

instancia en un cuarenta por ciento (40%) 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

  

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Con permiso. 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 

 

 

 


