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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, cinco de agosto de dos mil diez.  
Acta número 087 del 05 de agosto de 2010. 
Hora: 2:25 p.m. 
 
 

TEMA: SOLIDARIDAD ENTRE EMPRESAS 
USUARIAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS 
TEMPORALES. Cuando los servicios prestados a 
aquellos trabajadores que son enviados por las 
Empresas de Servicios Temporales a las Empresas 
Usuarias, exceden del término que contempla el 
artículo 77 de la Ley 50 de 1990, la verdadera 
empleadora pasa a ser la última y como 
intermediaria la primera, ambas solidariamente 
responsables por las acreencias laborales a que 
haya lugar. 

 
  
 

En la fecha y hora previamente señaladas, se de inicio a la audiencia pública,  

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial de la demandante contra la sentencia proferida por la señora 

Jueza Laboral del Circuito Dosquebradas, el 10 de marzo del presente año, en el 

proceso ordinario de primera instancia que ROBERTO EMILIO SÁNCHEZ PÉREZ 

promueve en contra de MERESER LTDA. y C.I. NICOLE S.A. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de 

la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA. 
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1. Lo que se pretende. 

 

A través de mandatario judicial, solicita el accionante que se declare principalmente,  

que entre éste y C.I. Nicole S.A., existió una relación contractual la cual inició el 2 de 

junio de 1982, sin solución de continuidad hasta el 13 de abril de 2007; o de manera 

subsidiaria las siguientes: 

1. De no encontrar probados los extremos de dicha relación laboral, se tengan cada 

uno de los períodos contractuales que tuvieron lugar, para efectos indemnizatorios.   

 

2. O que se declare la existencia de un contrato de trabajo entre Mercadeo y 

Servicios Integrados Limitada, -en adelante Mereser Ltda.-, como empleadora y el 

señor Sánchez Pérez como trabajador, en misión, desde el 4 de noviembre de 1998 

al 13 de abril de 2007. 

  

3. O que se declare la existencia de un contrato de trabajo entre Merecer Ltda., 

como empleadora y el accionante como empleado en misión de C.I. Nicole S.A., 

entre el 13 de abril de 1999 y la misma fecha del año 2007. 

 

4. O que las consecuencias de prórroga automática anuales del contrato de trabajo 

suscrito el 4 de noviembre de 1998, se verificaron en el tiempo al momento del 

despido del trabajador. 

 

Igualmente, solicita que se declare que el señor Sánchez Pérez, fue despedido el 13 

de abril de 2007, de forma unilateral, injusto e ilegal y, que por virtud del artículo 77 

de la Ley 50 de 1990, el artículo 13 del Decreto 24 de 1998, el verdadero empleador 

resulta ser la codemandada C.I. Nicole S.A., en consecuencia, Merecer Ltda., resulta 

solidariamente responsable de la acreencias laborales adeudadas al actor, tales 
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como, la indemnización por despido, indexación sobre el valor cierto y concreto por 

despido, indemnización moratoria, más las costas y agencias en derecho. 

  

2. Fundamentos de hecho. 

 

Se relata en el libelo introductorio que el actor inició sus labores el 2 de junio de 

1982 hasta el 3 de noviembre de 1998, sin solución de continuidad, directamente 

con la empresa C.I. Nicole S.A.; a partir del 4 de noviembre de 1998, éste prestaba 

sus servicios como trabajador en misión en la empresa usuaria C.I. Nicole S.A., 

teniendo como empleadora a Mereser Ltda., se indica que el 13 de abril de 1999, 

la empresa de servicios temporales y el actor suscribieron un contrato individual de 

trabajo de duración doce meses. 

 

El señor Sánchez Pérez, argumenta que, siempre prestó sus servicios personales 

en la instalaciones de C.I. Nicole S.A., sin solución de continuidad desde el 2 de 

junio de 1982 y hasta el 13 de abril de 2007, desempeñando sus funciones en el 

Departamento de Mantenimiento, mecánico de máquinas de confección y de otras 

máquinas, calderas, compresores, lavadoras, fusionadotes, presas, en un horario 

de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y durante el último año cumplió turnos rotativos de 6:00 

a.m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., de lunes a sábado, percibiendo una 

asignación mensual de $ 783.600, y el promedio de compensación en turnos 

extras fue de $ 1.200.000 mensuales. Que estuvo afiliado a salud, pensión y 

riesgos profesionales, además que, sus cesantías eran liquidadas y trasladadas a la 

administradora Porvenir S.A. 

 

Se dice en los hechos de la demanda, que el día 6 de marzo de 2007, Merecer 

Ltda., informa al trabajador que el vínculo laboral terminaría el 13 de abril de 

2007, y que dicho despido se produjo de manera unilateral, intempestivo, ilegal e 
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injusto, toda vez que, como causal de terminación se expone, la culminación de la 

obra o labor contratada, sin que el objeto del contrato cumplido por el actor, haya 

tenido aquellas características. Agrega el mandatario judicial, que el verdadero 

empleador es C.I. Nicole S.A., toda vez que el término que establece el artículo 77 

de la Ley 50 de 1990, para la contratación de trabajadores en misión, no puede 

superar el término de un año, lo que en presente caso ocurrió. 

Se agrega que, aunque las prestaciones sociales fueron liquidadas y pagadas, ello 

no ocurrió a la terminación del contrato -13 de abril de 2007-, sino días después, 

esto es, el 30 de abril de 2007, por lo que, indica el togado que le asiste el 

derecho a su mandante a la indemnización moratorio del artículo 65 del C.S.T.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado las codemandadas allegaron contestatorios, a 

través de apoderados judiciales, manifestando lo siguiente. 

 

La codemandada C.I. Nicole S.A., aceptó lo relativo a la prestación del servicio del 

actor, como empleado de Mereser Ltda., y que fungió como empleado en misión 

en esa entidad usuaria, pero aclara, que no bajo la subordinación de la 

demandada, en cuanto a los demás manifestó no ser ciertos o no constarle. Se 

opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de fondo las de, 

“Inexistencia del vínculo laboral y cobro de lo no debido”, “Buena fe” y 

“Prescripción”.  

 

Por su parte, la codemandada Merecer Ltda., aceptó los hechos relativos a la 

prestación del servicio como empleado de Mereser desarrollando su misión en la 

empresa usuaria C.I. Nicole S.A., mediante un contrato individual de trabajo por 
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doce meses, lo relativo a las funciones que desarrolló como empleado en misión, 

así mismo, aceptó que los jefes inmediatos del actor, eran los de la empresa 

usuaria, sobre el horario fijado y cumplido por el trabajador, el salario devengado 

por éste, la afiliación a la Seguridad Social, la notificación y la aceptación de que la 

relación laboral entre aquél y la codemandada –Mereser Ltda.-, terminaba el 13 de 

abril de 2007, frente a los demás manifestó no constarle o no ser ciertos; negó las 

pretensiones y no propuso excepciones. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual la Jueza a-quo declaró la existencia de dos 

contratos de trabajo entre, el señor Roberto Emilio Sánchez Pérez y C.I. Nicole 

S.A., el primero de ellos a término fijo de un año, iniciando el 29 de mayo de 1990, 

prologándose hasta el 28 de mayo de 1997, el cual fue terminado y liquidado 

legalmente. El segundo contrato fue a término indefinido, el mismo que tuvo lugar 

entre el 29 de mayo de 1997 hasta el 3 de noviembre de 1998,  sin que haya lugar 

al pago de acreencias laborales respecto de este último, por haber operado el 

fenómeno de la prescripción y, además declaró, la existencia de un contrato de 

trabajo entre el demandante y la EST Mereser Ltda., durante el 13 de abril de 

1999 y hasta el 13 de abril de 2007, el cual se dio por terminado de manera legal 

por el empleador. En consecuencia, absolviendo a las codemandadas C.I. Nicole 

S.A., y EST Mereser Ltda., de las demás pretensiones.  

 

La Jueza para emitir el fallo respectivo, argumentó lo siguiente: 1º) A pesar que 

logró demostrarse la existencia de un contrato de trabajo celebrado entre el 

demandante y la empresa usuaria C.I. Nicole S.A., el cual inició el día 29 de mayo 

de 1990 y terminó el 28 de mayo de 1997, el mismo fue terminado por el 
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empleador, con el lleno de los requisitos legales, lográndose demostrar que las 

prestaciones debidas por este servicio fueron canceladas oportunamente. Lo que 

sino pudo demostrarse, fue la existencia de una relación laboral, que según el 

demandante existió entre él y esta empresa desde el año 1982. 2º) De igual 

manera se logró demostrar que después del 28 de mayo de 1997, el actor prestó 

sus servicios a la misma empresa, hasta el 3 de noviembre de 1998 y aunque se 

desconocen las causas que rodearon dicha relación laboral, no existe constancia 

alguna que las prestaciones ocasionadas con este servicio hayan sido canceladas al 

trabajador. Pero como es necesario tener en cuenta que entre las excepciones que 

presentó la codemandada Nicole, se encuentra la de prescripción y al realizarse 

dicho estudio por parte de la Jueza de primer grado, estimó que frente a estas 

acreencias había operado tal fenómeno, conforme lo establece el artículo 151 del 

Código Sustantivo del Trabajo, pues si el contrato terminó el día 3 de noviembre 

de 1998 el actor contaba con tres años a partir de dicha fecha para cobrar sus 

prestaciones, término que venció en la misma fecha del año 2001, y la demanda 

fue presentada en el mes de julio del 2008. 3º) Respecto al tiempo comprendido 

entre el 4 de noviembre de 1998 y el 12 de abril de 1999 la dispensadora de 

justicia, manifestó que pese a las pruebas arrimadas al plenario, se desconocía si 

el demandante tuvo alguna relación laboral con determinado patrono, pues a pesar 

que él así lo afirmó, no aparece acreditado dentro del proceso, debido a que lo 

único que logró demostrar fue el hecho de la EST Merecer Ltda., lo afilió a la 

seguridad social. 4º) Frente al contrato celebrado por el señor Roberto Emilio 

Sánchez Pérez con la empresa Mereser el día 13 de abril de 1999 el cual se 

extendería hasta el 13 de abril de 2007, estima la Jueza de primer grado que el 

mismo fue debidamente terminado por su empleador. 

 

5. Apelación. 
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Dicha decisión fue objeto de impugnación por parte del togado que representa los 

intereses del actor, argumentando que, dentro del plenario quedó debidamente 

probado con las pruebas testimoniales, que el actor prestó sus servicios como 

empleado directo de la empresa C.I. Nicole S.A., desde el 2 de junio de 1982 o por 

versiones de los testigo el 2 de enero de 1986 y hasta el 3 de noviembre de 1998, 

sin embargo, la Jueza de primer grado declaró que el primer vínculo contractual 

inició el 29 de mayo de 1990. 

 

Afirma que, en el presente asunto no hubo solución de continuidad, toda vez que a 

partir del 4 de noviembre de 1998, el actor continuó prestando sus servicios a la 

empresa  codemandada Nicole, pero ya como empleado en misión, teniendo como 

empleadora a la Empresa de Servicios Temporales Mereser Ltda., pues, con ésta 

suscribió un contrato a término fijo de un año, el cual al cabo del mismo, de 

manera verbal se convirtió en uno indefinido, el que se prorrogó por más de ocho 

años, ejerciendo durante todo ese tiempo, el cargo de mecánico. 

   

Agrega, que el despido del cual fue objeto el actor, es ineficaz, toda vez que la 

justificación que se da para ello, no es congruente con la realidad, como quiera 

que se le informa al trabajador que la labor u obra contratada, terminaría al 

finalizar la jornada del 13 de abril de 2007, cuando nuca se había variado el tipo 

de contrato.  

 

Por último, manifiesta que en el fallo de primera instancia, existe un contrasentido, 

toda vez que la dispensadora de justicia de esa instancia, concluye que el contrato 

de servicios temporales suscrito por el actor y la codemandada de dicha 

naturaleza, excedió el tiempo consagrado en el artículo 13 del Decreto 24 de 1998, 

por lo que, la verdadera empleadora pasaría a ser la empresa usuaria, en este 

caso, C.I. Nicole S.A., sin embargo, al finalizar su pronunciamiento, decide una 
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situación diferente. El recurso fue concedido y las diligencia remitidas a esta Sede, 

donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el portavoz judicial del actor. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios   que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Se deberá establecer por parte de esta Colegiatura, si en el presente caso se 

desvirtuó la calidad de trabajador en misión del actor respecto de la codemandada 

C.I. NICOLE S.A., ante el incumplimiento de lo establecido en el artículo 77 de la 

Ley 50 de 1990. 

 

Es menester resaltar por esta Colegiatura, liminarmente, que la sentencia apelada 

no estuvo sujeta a la realidad procesal en cuanto en ella se declaró que el señor 

Sánchez Pérez había suscrito “varios contratos” entre el 20 de mayo de 1990 y el 

13 de abril de 2007, así: de manera directa con C.I. NICOLE S.A., con duración de 

un año, a partir del 29 de mayo de 1990 –fl. 45- el mismo que se prorrogó hasta el 
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28 de mayo de 1997 –fl. 49-; entre el 29 de mayo de 1997 hasta el 3 de 

noviembre de 1998, laborando para la misma empresa C.I. NICOLE S.A., conforme 

lo confesara tal empresa al contestar el hecho 7º del libelo introductorio; en el 

mismo mes, el trabajador se afilia a una Empresa de Servicios Temporales y a 

partir del 13 de abril de 1999 –fl. 11-, es enviado en misión a la usuaria C.I. 

NICOLE S.A. de Dosquebradas, para lo cual suscribieron contrato a doce meses, 

sin embargo, allí prestó sus servicios hasta el 13 de abril de 2007 –fl. 21-.  

 

Ahora bien, conforme a las considerativas de la Jueza de primer grado, esta Sala 

detecta un interregno entre el 04 de noviembre de 1998 al 12 de abril de 1999, sin 

embargo, ello se suple con la misma información reportada por Mereser Ltda., a 

folio 25 del expediente, por medio de la cual, la Jefe Administrativa hace constar 

que, “Roberto Emilio Sánchez Pérez … esta –sic- vinculado en misión en la 

empresa usuaria C.I. NICOLE S.A., … con Contrato por Labor y Obra, desde el 

04 de noviembre de 1998. Desempeñándose como Mecánico en Mantenimiento 

de Equipos de Potencia” –negrillas para destacar-, constancia que fue expedida el 

08 de noviembre de 2005, por lo tanto, no se advierte tal interregno o 

interrupción, pues, figuran cotizaciones por esos períodos -noviembre y diciembre 

de 1998 y enero, febrero, marzo de 1999, fl. 140-, fungiendo como empleadora 

del actor, la misma E.S.T., así mismo, según el testimonio de Gilma María Giraldo 

Márquez, quien prestó sus servicios por espacio de 11 años en la empresa 

codemandada -1992 a 2003-, respecto a si cuando se produjo dicho cambio, el 

señor Sánchez Pérez tuvo que esperar algún espacio de tiempo para iniciar 

labores, manifestó, “No, no hubo, ningún espacio de tiempo, fue seguido”, 

además, en líneas atrás ya había afirmado que, “(…) desde que lo pasaron de allá, 

supuestamente a él lo pasaron y en ningún momento salio –sic- de la empresa, 

siempre estuvo en la misma empresa, con los mismos jefes y horarios”.  

  

En consecuencia, aunada a esa prestación del servicio, sin solución de continuidad, 

conforme a la misma constancia que emitiera la E.S.T. codemandada, la confesión 
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de la empresa usuaria y el testimonio antes referido, existen las liquidaciones 

visibles a folios 22 y 53 del expediente, que ni siquiera son indicativas de la 

interrupción o cambio de la causa u objeto del contrato “único” que tuvo lugar en 

el presente caso. 

 

Es por ello, que no atinó la primera instancia al percibir la multiplicidad de vínculos, 

cuando la verdad es que con la confesión de la codemandada respaldada con la 

documental traída por la E.S.T. también codemandada, dan cuenta de la unicidad 

del vínculo, manifestación que se hace por el imperioso mandato del principio 

constitucional de la prevalencia de la realidad sobre las formas establecidas por las 

partes –art. 53 C.P.- razón por la cual se revocará en tal sentido los numerales 

primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia censurada. 

 

Acertó sí en que ninguna probanza se arrimó en apoyo a que el vínculo tuviera 

como génesis el 02 de junio de 1982 o cualquiera otra calenda anterior al 29 de 

mayo de 1990, toda vez que, contrario a lo manifestado por el libelista, los 

testimonios arrimados al plenario no brindan certeza alguna respecto del extremo 

inicial de dicha relación laboral.  

 

La dispensadora de justicia de la instancia precedente al confrontar las pruebas 

con las voces finales del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, consideró: “(…) así que 

siendo el señor Roberto Emilio un trabajador en misión, en atención a que 

prestaría sus servicios personales a la usuaria C.I. NICOLE S.A. y, por ello fue 

enviado a las dependencias de ésta (…) debe entonces de revisarse si su 

contratación por el término de 8 años, cuando en principio se pactó que era por un 

año, se ajusta o no a las disposiciones legales vigentes, en atención a que se sabe 

que esos servicios pueden ser contratados por las usuarias en las tres situaciones 

antes indicadas y por un término de 6 meses que pueden ser prorrogados hasta 

por 6 meses más”, agregando frente al caso concreto que, “de tal suerte que la 

situación aquí es bien particular y deberá ser adecuada a las disposiciones legales, 
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esto es, decirse que ese vínculo laboral que se suscribió el día 13 de abril del año 

1999 lo fue por término fijo sí, (…) por ende dicho contrato debía finalizar el día 13 

de octubre del mismo año -1999- porque era ese el lapso máximo permitido para 

realizar y suscribir esa clase de contrato (…)”, sin embargo, como lo estimara la 

falladora de primer grado, ello no ocurrió así y en cambio dicho contrato perduró 

hasta el año 2007, lo que generó que, ante dicha situación, ésta indicara: 

 

“(…) las personas jurídicas, con su comportamiento pasivo, 
generaron una situación jurídica que ya no podría asemejarse a la 
que estaban autorizadas a realizar y menos aún, convalidarla y 
hacerla subsistir, puesto que es a partir del momento mismo de la 
contratación, cuando desconociendo las previsiones legales sobre 
prestación de servicios temporales, se permitió la continuidad de 
labores de una persona, sin especificar bajo los amparos de qué clase 
de contrato de trabajo, esto es, si a término indefinido o por término 
fijo y en este caso específico si lo era por el de la duración de la obra 
contratada (…)”. 

 

Y por último, concluye,  

 

“En ese orden de ideas, si se concluye que las empresas de servicios 
temporales se convirtieron en intermediarias, tal como se dijo atrás, y 
la empresa C.I. NICOLE S.A. en la empleadora verdadera, entonces 
nada más coherente que decir que son ellas, todas, las que pueden 
responder por esos derechos causados en ese lapso” –fls. 143 y ss.-.    

 

Por último, destacó que, durante todo el lapso que el señor Sánchez Pérez prestó 

sus servicios como trabajador en misión en la empresa usuaria codemadada, 

siempre tuvo el mismo cargo,  

 

“(…) durante todo el tiempo que prestó sus servicios, lo hizo en esa 
calidad, sin que exista constancia que hubo variación del oficio 
encomendado, porque siempre fue como operario y, no era 
precisamente porque en esas secciones se incrementara la necesidad 
del servicio, pues al fin y al cabo la empresa siempre requería de esas 
actividades, así que era necesario atender la demanda de ellos, 
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porque en ningún momento la empresa Nicole cesaba en sus 
labores”.  

 

Así las cosas, si bien en situaciones normales es lo que se estila legal y 

jurisprudencialmente, bajo el entendido de que la usuaria no se haya excedido en 

la contratación, sin embargo, en el presente caso ello no ocurrió, como quiera que 

conforme a la constancia emitida el 08 de noviembre de 2005, por la Jefe 

Administrativa de la empresa de servicios temporales, en la que indica que el 

promotor del litigio “esta –sic- vinculado en misión en la empresa usuaria C.I. 

NICOLE S.A. devengando un salario mensual de $685.800.oo, horas extras, 

incentivo y prestaciones sociales de ley, con Contrato por Labor y Obra, desde el 

04 de noviembre de 1998”. Es decir, para la calenda en que se expidió la anterior 

constancia, el trabajador “en misión”, ya había excedido el tiempo máximo de tal 

contratación -6 meses prorrogables por otros 6 meses-, permitido en la Ley para 

esta clase de trabajadores -artículos 77 de la ley 50 de 1990 y 13 del D.R. 24 de 

1998-.  

 

Sobre este particular y en general sobre el abuso que las usuarias – en no pocas 

ocasiones, siendo este un ejemplo palpable- cometen al contratar a los servidores 

a través de empresas de servicios temporales, excediendo tales límites temporales 

o el objeto diseñado en el artículo 77 de la Ley 50 de 1994, desde pretéritas 

calendas –celebre fallo de Pascualita Epieyu- el máximo órgano de la jurisdicción 

ordinaria viene observando: 

 

“En los cargos que se examinan conjuntamente se plantea, 
en síntesis,  que la superación del término de la 
contratación de trabajadores en misión, de seis meses 
prorrogables hasta por seis meses más, genera una 
situación jur ídica contractual diferente a la f icticiamente 
contratada, conforme a la cual la empresa usuaria pasa a 
ser el empleador directo de la trabajadora y la empresa de 
servic ios temporales a ser deudora solidaria de las 
acreencias laborales, apoyado en razonamientos 
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coincidentes expuestos en sentencia de 24 de abril de  
1997, radicación 9435.  

 
Bajo el contexto enunciado, en opinión de la acusación le 
corresponde en este caso al INSTITUTO DE FOMENTO 
INDUSTRIAL IFI –CONCESIÓN SALINAS- cancelar a la 
accionante las prestaciones sociales (…). 

 
“Planteamiento que resulta acorde con el cr iter io doctr inal 
sentado en la sentencia citada relat ivo a que frente a la  
contratación fraudulenta, por recaer sobre casos distintos 
para los cuales  se permite la vinculación de trabajadores 
en misión,  por los art ículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 13 
del Decreto Reglamentario 24 de 1998, o, también, cuando 
se presenta el desconocimiento del plazo máximo 
permit ido en estos preceptos, sólo se puede catalogar a la 
empresa de servic ios temporales como un empleador 
aparente y un verdadero intermediario que oculta su 
cal idad en los términos del artículo 35-2 del C. S. del T., 
lo cual determina necesariamente que el usuar io sea 
ficticio y por ende deba tenerse como verdadero 
empleador. 

 
Ello es así, en tanto las normas que regulan el trabajo 
humano son de orden público, luego los pactos que las 
infrinjan por ser i legales o il íc itos se consideran 
inef icaces, de acuerdo con los principios intrínsecos que 
contienen los artículos 43 del C.S. del T.; común por su 
naturaleza tanto para las personas que presten sus 
servic ios en el sector pr ivado u of ic ial, 2º del Decreto 
2615 de 1942 y 18 del Decreto 2127 de 1945, aplicables a 
los trabajadores of ic iales, pero conforme al primero de los 
preceptos citados, todo trabajo ejecutado en virtud de un 
convenio ineficaz, que corresponda a una activ idad l ícita, 
faculta al trabajador para reclamar el pago de sus salar ios 
y prestaciones legales. 

  
Es éste entonces el sent ido del cr iter io doctrinal expuesto 
en la sentencia rememorada, de 24 de abri l de 1997, 
radicada con el número 9435, donde específicamente se 
dijo, lo siguiente: 

 
‘Pero ésta irresponsabilidad laboral del usuario con 
referencia a los trabajadores en misión, supone que 
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la E.S.T funcione l íc itamente, o por mejor decir que 
su act ividad se halle autorizada por el Minister io del 
Trabajo (Ley 50 de 1990, Art. 82),  pues de lo 
contrar io la E.S.T. irregular solo podría catalogarse 
como un empleador aparente y un verdadero 
intermediario que oculta su cal idad en los términos 
del art ículo 35-2 del C.S.T, de forma que el usuario 
ficticio se considerar ía verdadero patrono y la 
supuesta E.S.T. pasar ía a responder sol idar iamente 
de las obl igaciones laborales conforme al ordinal 3 
del citado art ículo del C.S.T.  

 
Igualmente, aparte de las sanciones administrativas 
que procedan, el usuario se haría responsable en la 
forma que acaba de precisarse con solidaridad de la 
E.S.T, en el evento de que efectúe una contratación 
fraudulenta, vale decir transgrediendo los objet ivos y 
limitaciones f ijados por el artículo 77 de la Ley 50 de 
1990, bien sea en forma expresa o mediante 
simulación. Ello por cuanto las normas que regulan 
el trabajo humano son de orden público, de 
obligatorio acatamiento y la i legal idad o i licitud se 
sanciona con la inef icacia a las respect ivas 
estipulaciones’.   

 
“Bajo los derroteros trazados, en la decisión 
jurisprudencial aludida, claramente se col ige que las 
entidades del Estado que desconozcan los l ímites de la 
contratación de trabajadores en misión también deben ser 
consideradas como empleadores de acuerdo con las reglas 
que determinen la c lasif icación de sus servidores; posición 
que tiene pleno respaldo en el pr incip io de pr imacía de la 
realidad previsto en el artículo 53 de la Const itución 
Nacional, toda vez que no puede entenderse nada dist into 
a que cuando una ent idad del Estado contrata 
irregularmente trabajadores en misión que prestan 
directamente sus servicios para el la deban ser 
considerados como servidores suyos”1. 

 

                                                        
1 C.S.J. Sala de Casación Laboral-, M.P. Carlos Isaac Nader, sentencia, Ve in t id ó s  (2 2 )  d e  Fe b r e r o  d e l  D o s  Mi l  

S e i s (2 0 0 6 ) .  RADICACIÓN Nº 25717. 
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De tal suerte que siendo manifiesta y ostensible la transgresión a la Ley, al acudir 

la usuaria a una institución excepcional, tanto por lo que la expresión “SOLO 

podrán contratar” y por su temporalidad “por un término de seis (6) meses 

prorrogable hasta por seis (6) meses más”, denotadas ambas en el artículo 77 de 

la Ley 50 de 1990, no era válido que la codemandada C.I. NICOLE S.A. convirtiera 

con el paso del tiempo, una situación meramente excepcional a otra como 

ordinaria o regla general, cual aconteció en autos extendiendo el vínculo hasta la 

fecha referida por la Jueza a-quo o finalización de la relación única. 

 

El abuso o fraude que en tal sentido cometió dicha demandada en frente de los 

intereses del trabajador la hace merecedora a la calificación de verdadera, real y 

auténtica empleadora del acá accionante, y a la otra demandada como verdadera 

y real intermediaria por no haber comunicado a aquel, su calidad de tal, en los 

términos del precepto 35-2 de la obra sustantiva laboral, en armonía con lo 

puntualizado por el órgano de cierre en las sentencias de que se ha hecho mérito, 

en desarrollo del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las 

formas establecidas por las partes –art. 53 superior-.  

 

Esto conlleva, necesariamente la declaración en torno a la solidaridad que 

envuelve a ambas accionadas, en el pago de las obligaciones por los diversos 

créditos laborales a que haya lugar. En orden a imponer estas declaraciones, se 

revocará la parte resolutiva del fallo protestado.   

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que en el libelo introductorio se solicita la 

condena a favor del actor, por concepto de indemnización por despido, indexación 

sobre el valor cierto y concreto por despido y la indemnización moratoria, deberá 

examinarse este primer pedido, para lo cual se hace necesario advertir que, la 

relación laboral a que se ha hecho referencia y en consideración a lo aquí 

discurrido, tuvo su génesis el 29 de mayo de 1990 y hasta el 13 de abril de 2007, 
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estableciéndose dicha relación, como si tratara de un contrato a término 

indefinido. 

 

Con la anterior precisión, debe analizarse la carta de despido visible a folio 21 del 

expediente –se repite a folio 73-, la cual literalmente dice, “Con la presente le 

estoy recordando y comunicando que la obra o labora que usted desempeña como 

Trabajador (a) en misión en la modalidad de Operario (a) de Mantenimiento de 

máquinas en las que se confeccionan las Prendas en la Sección Prendas de la 

Empresa Usuario C.I. Nicole del Municipio de Dosquebradas se terminará el día 13 

de abril de 2007 porque finalizará la labor para la cual fue enviada por su 

empleadora Mercadeo y Servicios Integrados Mereser Limitada”y –sic- de 

conformidad con la cláusula de terminación contractual. Por lo tanto la relación 

contractual celebrada entre Usted y LA E.S.T. Mereser Limitada se terminará al 

finalizar la jornada del día 13 de Abril de 2007”.  

 

Según lo anterior, y teniendo en cuenta lo hasta aquí discurrido, la causal que 

sirvió de fundamento para dar por terminada la relación laboral por parte de la 

codemandada Mereser Ltda., no encuentra asidero en las causales que trae el 

estatuto sustantivo del trabajo, en su artículo 62 modificado Decreto 2351 de 1965 

artículo 7º, el cual consagra, taxativamente, las justas causas para dar por 

terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del patrono, máxime 

cuando a esas alturas del partido, aún se refiere al señor Sánchez Pérez como un 

trabajador en misión de la sociedad codemandada, cuando, como se indicara en 

líneas precedentes, dicha calidad había desaparecido ante el incumplimiento del 

término que, para tales contratos, trae el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.   

 

Así las cosas, las motivaciones plasmadas en la carta de terminación del contrato,   

no se ajustan a aquellas como justas para dar por terminado el contrato de 

trabajo, más cuando el promotor del litigio había perdido la calidad de trabajador 

en misión, referida en dicho documento, ante la prórroga que la empresa usuaria  
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hiciera de ese contrato, por ende, ha de declarar esta Sala que el despido fue 

injusto, por lo cual se impondrá la indemnización atinente, con base en un salario 

de $ 783.600.oo, que fue el salario básico con el cual se liquidaron las prestaciones 

sociales según consta en el infolio 22, por el lapso comprendido entre el 29 de 

mayo de 1990 y el 13 de abril de 2007, y tal como se tratara de un contrato a 

término indefinido, advirtiendo que dicha indemnización se hará de conformidad 

con el literal d) del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, en obedecimiento al parágrafo 

transitorio del artículo 28 de la Ley 789 de 2002, el cual estableció que los 

trabajadores que a su entrada en vigencia, tuvieran más de 10 años de servicio 

continuo, se les aplicaría la tabla de indemnización referida en los literales b), c) y 

d) de dicho canon, así las cosas, vale este concepto $ 17.758.465,60. 

 

Respecto a la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 de la obra 

sustantiva laboral, la misma es procedente siempre y cuando “a la terminación del 

contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, 

salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, 

debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario 

diario por cada día de retardo (…)” .  

 

En el caso bajo revisión, puede avizorarse la intención de cometer un fraude a la 

Ley por parte de la empresa usuaria -como tantas veces lo ha pregonado la 

jurisprudencia nacional-, dado que, como ya se ha dejado dicho, ésta prorrogó en 

el tiempo el contrato del “trabajador en misión”, excediendo notablemente los 

límites que trae el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, considerándose dicha situación 

como un acto de mala fe, en consecuencia, y guardando total congruencia con lo 

hasta aquí expuesto, se impondrá la indemnización moratoria en pro del actor, tal 

como pasará a analizarse. 
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Indica el togado que representa los intereses del actor en el hecho vigésimo 

segundo de la demanda, que, “la desvinculación del actora –sic- se verificó el 13 

de abril, aunque se verificó su –sic- pago definitivo de su liquidación y 

pago de prestaciones sociales se verificó el 30 de abril de 2007; (…)”. 

 

Frente a tal hecho, la empresa de servicios temporales Mereser Ltda., se limitó a 

indicar que el pago de tales prestaciones se había realizado en el año 2007, sin 

precisar una fecha exacta, así las cosas, y como quiera que en la audiencia 

celebrada el 2 de marzo del año inmediatamente anterior, el Juez de primer grado 

presumió como ciertos los hechos de la demanda, susceptibles de prueba de 

confesión, entre los cuales se encuentra relacionado el correspondiente al pago de 

la liquidación de acreencias laborales solo hasta el 30 de abril de 2007 y al no 

existir prueba en contrario que desvirtué la misma, toda vez que el documento que 

se vislumbra a folio 22 del expediente, no contiene la firma del actor aceptando 

dicho pago en la fecha allí indicada -13 de abril de 2007-, esta Colegiatura 

accederá a imponer en pro del señor Sánchez Pérez, la indemnización moratoria en 

la suma de un salario diario por los dieciocho (18 ) días de retardo, en que incurrió 

la empleadora para efectuar tal pago, en consecuencia, por este concepto se le 

deberá cancelar al actor un total de $ 470.160.oo.  

 

Además, resulta procedente la indexación de la condena que por indemnización 

por despido se ordenara cancelar, pues como en otras ocasiones lo ha dicho esta 

Sala, la indexación es una institución jurídica que permite mantener el valor 

intrínseco del dinero. Este concepto ha sido ampliamente desarrollado a fin de 

evitar que a causa del fenómeno inflacionario se genere un perjuicio al acreedor, 

ya que entre el período en que se contrae la obligación y aquel en que se cumple, 

la suma debida pierde gran parte de su poder adquisitivo, y además tiene las 

siguientes características: i) Es un proceso objetivo al que se le aplican índices de 

público conocimiento, como el IPC; ii) Es un proceso que garantiza la efectividad 

del derecho sustantivo; iii) Permite que el pago de una obligación sea total y no 
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parcial por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el tiempo; iv) 

Desarrolla la justicia y la equidad; v) Cuando se indexa una suma de dinero 

pasada no se condena en el presente a un mayor valor, sino exactamente al 

mismo valor pasado pero en términos presentes. 

 

Para proceder a la indexación, se dará aplicación a la siguiente fórmula: 
 

 
"Va =  Vx. If.   ÍNDICE FINAL 

      Io. ÍNDICE INICIAL  
 

Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo (30 de junio de 2010)  
Io: IPC al inicio del periodo (14 de abril de 2007) 
 

 

Indexado a: Junio-10 Ipc (Vf)                 104,29 
 

Año Total Fecha IPC Vo Total 
2007 17.758.465,60 14  de abril de 2007    91,48  2.486.728,73 

TOTAL ===>    2.486.728,73  
   

 

En consecuencia se revocará la sentencia apelada, y en su lugar, se declarará que 

entre el señor Roberto Emilio Sánchez Pérez y la sociedad C.I. NICOLE S.A., se 

creó en realidad una relación única de trabajo, gobernada a través de un contrato 

laboral con una duración del 29 de mayo de 1990 al 13 de abril de 2007, y en el 

cual fungiera como intermediario sin anunciar dicha calidad al trabajador, la otra 

demandada MERCADEO Y SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA –MERESER LTDA-, 

por lo que, se condena solidariamente a las demandadas y en pro del actor al 

reconocimiento de la suma de $ 17.758.465,60 por concepto de indemnización por 
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despido injusto, $ 2.486.728,73 por concepto de indexación de tal condena y        

$ 470.160.oo por concepto de indemnización moratoria. 

  

Costas en esta instancia a cargo de la sociedad demandada y en pro del 

demandante en un 100%, por existir oposición a la impugnación.  

 

III. DECISIÓN. 

 

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

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

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia conocida en apelación y, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que entre el demandante –ROBERTO EMILIO SÁNCHEZ 

PÉREZ-, y la sociedad C.I. NICOLE S.A., se creó en realidad una relación única 

de trabajo, gobernada a través de un contrato laboral con una duración del 29 de 

mayo de 1990 al 13 de abril de 2007, y en el cual fungiera como intermediario sin 

anunciar dicha calidad al trabajador, la otra demandada MERCADEO Y 

SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA –MERESER LTDA-.  

 

SEGUNDO: CONDENA solidariamente a las demandadas y en pro de la 

demandante al reconocimiento de las siguientes sumas de dinero por los 

conceptos que a continuación se indican: 

 

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS 

M/TE. ($ 17.758.465,60), por concepto de indemnización por despido injusto. 
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CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/TE. ($ 

470.160.oo), por concepto de indemnización moratoria. 

 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/TE.                    

($ 2.486.728,73), por concepto de indexación de la condena emitida por 

indemnización por despido injusto. 

 

TERCERO: CONDENA en Costas en esta instancia en un ciento por ciento 

(100%) a favor del demandante y en contra de la sociedad C.I. NICOLE S.A. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

        

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   ALBERTO RESTREPO ALZATE 
          Impedido  
  
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria.  

 


