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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2009-00026-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUCELLY ARANGO DÁVILA  
Demandado  : C.I. NICOLE S.A. Y OTRO  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : CONTRATO A TÉRMINO FIJO. Para que se tenga por convenido un contrato 

de trabajo a término fijo, es indispensable que se acredite su celebración por 
escrito, lo que se hace únicamente con el documento escrito que contenga el 
término y las demás condiciones de trabajo. REINTEGRO. En aplicación del 
derecho a la estabilidad laboral, no es posible ordenar el reintegro de un 
trabajador cuando su contrato de trabajo es terminado unilateralmente por el 
empleador sin justa causa, pues, lo que corresponde, es ordenar el pago de la 
indemnización por despido injusto. AGENCIAS EN DERECHO. Si bien el Juez 
tiene la facultad de establecer el monto de las agencias en derecho, entre los 
baremos que establece la normatividad respectiva, debe fundamentar 
debidamente las razones para adoptar determinado porcentaje.    

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, seis de mayo de dos mil once.  
Acta número 059 del 06 de mayo de 2011. 
Hora: 2:50 p.m. 

 

I- OBJETO. 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, en la que la Sala de 

Decisión desatará el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la 

parte actora, en contra de la sentencia dictada el 3 de noviembre del año anterior, 

dictado por la señora Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro 

del proceso ordinario adelantado por LUCELLY ARANGO DÁVILA, en contra de 

C.I. NICOLE S.A. y LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES MERESER 

LTDA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en el acta de la referencia, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó el magistrado ponente, el cual corresponde a al 

siguiente, 
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II- SENTENCIA. 

 

A. Lo que se pretende. 

 

Contando con asesoría de mandataria judicial, pretende la actora, principalmente, 

que se declare que las sociedades demandadas desconocieron principios 

fundamentales como el de la primacía de la realidad sobre las formas, 

irrenunciabilidad de derechos laborales, igualdad y estabilidad laboral; que entre ella 

y C.I. Nicole S.A., existió un contrato a término indefinido, que se ejecutó entre el 1º 

de noviembre de 1999 y el 23 de abril de 2007, siendo por tanto ineficaces los demás 

contratos que se suscribieron en vigencia de la actividad laboral; declarar que la 

E.S.T. Mereser Ltda., es simple intermediaria y por tanto, es solidariamente 

responsable de las sumas adeudadas; declarar que subsisten las causas que dieron 

origen al contrato de trabajo y si el trabajador cumplió a cabalidad sus obligaciones 

se debe garantizar al trabajador la renovación de su contrato; que se declare que el 

despido fue irregular y sin justa causa y, en consecuencia, pide que se condene 

solidariamente a las demandadas al pago de la indemnización por despido sin justa 

causa; el pago de tres días de salario, correspondientes al 19, 20 y 21 de abril de 

2007; a la indemnización moratoria de que trata el canon 65 del Estatuto Laboral o la 

indexación de las sumas debidas, las agencias en derecho y las costas procesales y 

los pedidos ultra y extra petita.  

 

Subsidiariamente, depreca similares declaraciones, salvo la tocante a la forma del 

contrato, pues en este pide que se declare que el mismo fue a término fijo, a un año, 

el cual inició y culminó en los mismos extremos que se informaron en las 

pretensiones principales. En cuanto a las condenas, son iguales a las pedidas en la 

petición principal. 

 

En subsidio de las dos anteriores pretensiones, pide que se declare la existencia del 

contrato de trabajo con la demandada Mereser Ltda., el cual se ejecutó entre el 28 
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de noviembre de 1999 y hasta el 23 de abril de 2007, fecha en que fue terminado 

unilateralmente y sin justa causa, que se declare que subsisten las causas que le 

dieron origen al contrato y si el trabajador cumplió a cabalidad sus obligaciones, se 

debe garantizar la renovación del contrato de trabajo, declarar que se tiene derecho 

al reconocimiento de tres días de salario y como condena pide las mismas 

mencionadas en el acápite de principales. 

 

B. Fundamentos de hecho. 

 

La actora fue vinculada por C.I. Nicole S.A. como auxiliar de cafetería, el 1º de 

noviembre de 1999. El 28 de noviembre de 1999, Nicole le indicó a la trabajadora 

que debía firmar contrato de trabajo con Mereser Ltda. por obra o labor. A los dos 

años trasladaron a la demandante por orden del jefe de personal de Nicole, a 

desempeñar funciones de aseo a la planta de costura, las cuales desarrolló hasta su 

despido. La actora laboró continuamente en las instalaciones de Nicole, cumpliendo 

horarios de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a sábado y después era de 2 de 

la tarde a 10 de la noche, laborando además la mayoría de los domingos. Arango 

Dávila laboró por más de siete años con C.I. Nicole S.A., bajo su continua 

subordinación y dependencia, en virtud de un convenio verbal a término indefinido; el 

salario que devengaba la actora era el mínimo legal vigente para cada anualidad. 

 

El 23 de abril del año 2007, la gestora del litigio asistió normalmente a su trabajo, 

indicándosele que fuera a la oficina de personal donde le entregaron la carta de 

terminación del contrato, sin justa causa, por parte de la E.S.T. Mereser Ltda., 

trasladándose hasta las instalaciones de esta última en la que le informaron que le 

terminaron el contrato de trabajo por decisión de la entidad y que después debía 

pasar por la liquidación de prestaciones. 
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Indica que todo este actuar fue en contra de carísimos principios, como el de la 

primacía de la realidad e igualdad, además, el despido fue irregular y sin justa causa, 

pues no se dio un aviso previo y no fue escuchada en descargos. 

 

La relación de trabajo que inicialmente se presentó, se desnaturalizó totalmente, 

como quiera que los trabajadores en misión únicamente pueden estar en esa calidad 

por un máximo de 12 meses, tiempo que se superó con creces, además, el cargo que 

venía desempeñando la actora, lo está ejecutando en la actualidad otra trabajadora. 

El empleador no informó a la señora Arango Dávila el estado de pago de cotizaciones 

en seguridad social, como lo establece el parágrafo 1º del artículo 65 del Código 

Laboral, tampoco se cumplió lo ordenado en el parágrafo del artículo 62 de esa 

misma obra. 

 

La E.S.T. Mereser Ltda., actuó como simple intermediaria y no lo indicó, por lo que es 

solidariamente responsable de las acreencias laborales. Finalmente indica que no se 

reconoció una indemnización. 

 

C. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 6 de febrero del año 2009, se inadmitió la demanda, 

concediéndose un término para que se subsanará la misma, lo que ocurrió, 

efectivamente, en consecuencia, el a-quo avocó conocimiento y dispuso el traslado 

del caso a los reos procesales.  

 

En el caso de C.I. Nicole S.A., la notificación se surtió en forma personal con la 

representante legal, la que descorrió el término concedido, allegando contestación 

por intermedio de apoderado judicial, el que se pronunció respecto a los hechos, 

aceptando las actividades que se desarrollaron en las instalaciones de esa entidad, 

pero advirtiendo que lo fueron por cuenta de la E.S.T. Mereser Ltda. Negando o  no 

constándole los restantes. En cuanto a las pretensiones, hubo una oposición total, 
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tanto a las principales como a las subsidiarias. Para tal fin, expuso que la sociedad 

que representa se ha válido de múltiples formas de contratación para el despliegue 

de sus funciones, indicando, que las labores que desempeñaba la demandante eran 

ajenas a la actividad principal de la sociedad, por lo tanto, su contratación fue dada 

por medio de la Empresa de Servicios Temporales Mereser Ltda. No se ocultó el 

vínculo laboral, pues es claro que la vinculación, en la forma en que se presentó, está 

ajustada a derecho. Como medios exceptivos de fondo, se propusieron los de: falta 

de causa y cobro de lo no debido, mala fe y temeridad y prescripción. 

 

En cuanto a la vinculación al proceso de la E.S.T. Mereser Ltda., la misma debió 

efectuarse por medio de curador ad-litem, amén que no fue posible contactarla 

personalmente. Luego de agotados los trámites indicados en el artículo 318 del 

C.P.C., se designó curador ad-litem, con el cual se surtió la notificación personal, 

quien se pronunció respecto a los hechos, aceptando los atinentes a los documentos 

que se anexaron con la demanda, respecto a los restantes, indicó no constarle. 

Igualmente se pronunció respecto a los pedidos de la demanda, manifestando que no 

se opone, siempre que se acrediten debidamente las bases que los sustentan. 

Finalmente, excepcionó de fondo, con lo que denominó: inexistencia de la relación 

laboral con la parte que representó. 

 

D. Sentencia de primer grado. 

 

Concluido el debate probatorio, la Jueza a-quo, luego de haber analizado las normas 

sobre las empresas de servicios temporales, encontró que el contrato inicialmente 

pactado entre las partes, mutó para convertirse en uno de carácter laboral, en el cual 

C.I. Nicole S.A., se convirtió en el empleador y la E.S.T. Mereser Ltda., pasó a ser una 

simple intermediaria. Todo lo anterior, lo basó en el principio de la primacía de la 

realidad.  
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En cuanto a los extremos, encontró que el inicial es el 1º de noviembre de 1999 y el 

final el 23 de abril de 2007. 

 

Respecto a los pedidos, despachó desfavorablemente el de reintegro, encontrando 

que el mismo no aplica por el solo pedido que se haga en el líbelo demandantorio, 

sino que aplica en eventos especiales, como lo es el de las personas aforadas             

–maternidad y salud- y protegidas por el reten social, lo que no se da en este caso.  

 

Entra a estudiar la indemnización de que trata el canon 64 Laboral, encontrando que 

la misma es procedente, amén que el despido fue injustificado, por lo que tomando el 

salario mínimo vigente para esa época y partiendo de que el convenio laboral entre 

las partes fue indefinido, procedió a liquidarla, alcanzando un valor de $2.307.429. 

Así mismo, impuso condena por el valor de tres días de salario, por valor de $43.370. 

Se abstiene de imponer sanción moratoria de que trata el canon 65 del Código 

Laboral, pero si procede a la indexación de las sumas, quedando las mismas en 

$2.684.094, concediendo un término de 15 días para el pago. Impuso costas en un 

80% a cargo de los codemandados. Como agencias en derecho, se fijó la suma de 

$402.614, correspondientes a un 15% de las pretensiones reconocidas en la 

sentencia, de conformidad con lo enunciado en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo 

Superior de la Judicatura. 

 

E. Apelación. 

 

La portavoz judicial de la parte demandante, interpuso y sustentó recurso de 

apelación, con los siguientes argumentos: 

 

Fueron tres los puntos centrales que generaron inconformidad. El primero de ellos, 

tiene que ver con la renovación del contrato, estimando que la Jueza de primer grado  

desconoció el precedente jurisprudencial sentado en la sentencia C-16 de 1998, en la 

que en una clara alusión al principio de estabilidad en el empleo, establece la 
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renovación. Cita al respecto, ampliamente, apartes de una decisión de este Tribunal, 

para terminar pidiendo que se disponga la renovación del contrato a favor de la 

actora y el reconocimiento y pago de sus acreencias.  

 

El segundo punto de inconformidad, radica en el tipo de contrato que reconoció la 

Jueza de primer grado, pues allí se le fijó como indefinido, cuando de conformidad 

con las probanzas arrimadas al proceso, el mismo fue a término fijo de un año y por 

ser más benéfico para la parte actora, es el que se debe decretar y fijar el monto de 

la indemnización con base en el tiempo que le hiciere falta para terminar la 

vinculación, quedando la misma en $3.169.214,87, con la debida indexación y los 

salarios de tres días.  

 

Finalmente, su inconformidad la descarga contra las agencias en derecho que se 

fijaron en la sentencia de primera grado, las que indica que en un análisis de sana 

crítica, deberán fijarse como mínimo en un 20% de las pretensiones y no como las 

fijo el despacho a-quo, en un 15%. 

 

El recurso se concedió y las diligencias se remitieron a esta Sala, surtiéndose el 

trámite propio de la segunda instancia. 

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes,    

 

III- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

De conformidad con los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

desatar el recurso de apelación presentado por la procuradora judicial de la parte 

actora.  
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2. Problemas jurídicos a resolver. 

 

Indispensable resulta delimitar los tópicos sobre los que no existe discusión, para 

extractar de una mejor manera los problemas jurídicos que deben analizarse. No 

existe discusión alguna en la existencia de la relación laboral de la actora con C.I. 

Nicole S.A., en la que actuó como intermediario –sin dar noticia de ello- la E.S.T. 

Mereser Ltda.; igualmente, ninguna queja se tiene respecto a los extremos del 

contrato de trabajo que ató a las partes, el cual se ejecutó entre el 1º de noviembre 

de 1999 y el 23 de abril de 2007; tampoco el cargo en el cual se desempeñó la actora 

ni la remuneración que percibía. Finalmente, ninguna duda existe en cuanto a que el 

despido que se presentó tuvo el carácter de injustificado. 

 

Los temas entonces que se discuten, son los atinentes a la forma de vinculación 

laboral que existió –verdaderamente- entre las partes –si fue a término fijo ora 

término indefinido-, igualmente, si hay lugar a la renovación del contrato en 

aplicación del derecho a la estabilidad laboral y, finalmente, en caso de ser necesario, 

deberá analizarse lo tocante al monto de la indemnización y las agencias en derecho 

fijadas. 

 

De tales puntos de debate, se pueden extractar los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es posible establecer la existencia de un contrato a término fijo luego de existir uno 

de carácter verbal y a término indefinido? 

 

¿En qué consiste la renovación del contrato de trabajo, en aplicación del derecho a la 

estabilidad laboral? 

 

¿Qué aspectos deben tenerse en consideración por parte del Juez para establecer las 

agencias en derechos, siguiendo los baremos establecidos en el Acuerdo 1887 de 

2003? 
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3. Forma del contrato. 

 

La legislación laboral establece varias formas en que se puede enmarcar una relación 

laboral. El canon 45 del Estatuto Laboral, por ejemplo, establece que los contratos 

por su duración pueden ser a término fijo, a término indefinido, por obra o labor 

contratada u ocasional o transitorio. Esa misma obra legislativa, indica en el artículo 

37 que la contratación puede ser verbal o escrita, sin que esté sometida a ningún tipo 

de solemnidad, salvo disposición expresa en contrario. 

 

Pues precisamente, una de esas excepciones, la constituye el contrato de trabajo a 

término fijo, el cual, según las voces del artículo 46 ibidem, debe constar por escrito y 

en ningún caso puede fijarse como término más de tres años, pudiendo eso si, ser 

prorrogado. 

 

Como se observa, indispensable resulta que los contratos de trabajo a término fijo, se 

pacten por escrito, situación que probatoriamente dentro de un proceso judicial, tiene 

claras repercusiones, pues no es posible para el Juez la declaratoria de un convenio a 

término fijo, sin que obre prueba del escrito que así lo señale, el cual indique el lapso 

pactado y las demás condiciones en que se desarrollaría la labor. Tal situación, es 

una de las limitaciones que el canon 61 del Compendio Instrumental Laboral y de la 

Seguridad Social establece al principio de libertad probatoria. 

 

Por lo tanto, en el caso puntual, se tiene que en principio el convenio que ató a la 

actora con la C.I. Nicole S.A., fue de carácter indefinido, sin embargo, contrario a lo 

que dedujo la Jueza a-quo, dentro del plenario si obra prueba que permite colegir 

que posteriormente las partes decidieron suscribir un contrato de trabajo por escrito 

y a término fijo de doce meses, tal como consta a folio 176 y ss, pues, si bien es 

cierto apenas data de abril del año 2000, esto es, más de cinco meses después de la 

verdadera fecha de vinculación de la actora, esta Sala, como en casos similares a 
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éste1, dijo que dicha situación, no puede dar al traste con las aspiraciones del actor, 

quien depreca el reconocimiento de un contrato a término fijo, ya que es legítimo a 

los contratantes variar cualquiera de las modalidades contractuales, incluida la 

referente a la duración indefinida por otra a término fijo.  

 

Se tiene entonces, que si bien la relación se extendió del 1º de noviembre de 1999, 

sin solución de continuidad hasta el 23 de abril de 2007, la misma, se inició a través 

de un contrato, no documentado, por lo que es entendido, entonces, que su duración 

inicial fue por término indefinido, hasta cuando, las partes se pusieron de acuerdo, en 

señalarle el término de doce meses a dicha relación, a partir del 17 de abril de 2000.  

 

Adicionalmente, observa la Sala que no se volvió a firmar contrato escrito, con lo que 

operaron prorrogas automáticas, situación que encaja en lo establecido en el artículo 

46 ibídem que establece, la posibilidad de prórrogas sucesivas indefinidamente de 

dicha clase de contratación, es decir, se puede prorrogar en forma ilimitada en el 

tiempo el mismo, más no pierde su naturaleza de contrato a término fijo.  

 

En otras palabras, por inveteradas que sean tales prorrogas o renovaciones 

automáticas, no tornan la modalidad contractual de término fijo a otra a término 

indefinido, aún en el evento que la relación hubiera adoptado inicialmente la 

modalidad de indefinida, como aconteció en el sub lite. 

 

Así las cosas, la Colegiatura, considerará que el contrato de trabajo debatido finiquitó 

bajo la modalidad a término fijo, que se renovó automáticamente, año a año, hasta el 

16 de abril de 2008.  

 

4. Indemnización por despido injusto. 

 

                                                        
1 Sala de Decisión Laboral, sentencia del 08 de abril de 2011, Magistrado Ponente, Doctor Francisco Javier Tamayo Tabares, 
radicación 2009-00295. 
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Teniendo en cuenta la declaración anterior, ha de decirse por parte de esta Sala que 

el monto de la indemnización por despido injusto, habrá de ser modificada por cuanto 

la señora Arango Dávila, le asiste derecho a que se le liquide con ocasión a la 

existencia de un contrato de trabajo a término fijo. 

 

De modo que, el contrato se tornó a término fijo con duración de doce meses –fls. 

176 y ss-, el 17 de abril de 2000. La indemnización de que trata el artículo 64 

modificado por el Decreto 2351 de 1995, art. 8, modificado por la Ley 50 de 1990, 

art, 6, modificado por la Ley 789 de 2002, art. 28, reza: 

 

“(…) En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa 
comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación 
unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas 
contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en 
los términos que a continuación se señalan: 
 
En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al 
tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso 
determinado por la duración de la obra o labor contratada, caso en el cual la 
indemnización no será inferior a quince (15) días. 
 
(…)”. 

 
 
Conforme con lo anterior y, teniendo en cuenta que la última prórroga del 

mencionado contrato vencía el 17 de abril de 2007 y las partes guardaron silencio, 

pues, solo el 23 de abril de ese mismo año, la entidad accionada entregó la carta de 

no renovación del contrato –fl. 19-, por lo tanto, el contrato de trabajo a término fijo, 

se prorrogó por el tiempo inicialmente pactado, esto es, doce meses más, hasta el 16 

de abril de 2008. 

 

Así las cosas y, como quiera que a la gestora del litigio le fue terminada su relación 

laboral, el 23 de abril de 2007, tiene derecho a que las rea procesales, le cancelen lo 

correspondiente a 294 días –del 23 de abril de 2007 al 16 de abril de 2008-, por 

concepto de salarios “correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo 
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estipulado del contrato”, ascendiendo tal indemnización a la suma de $4.250.259,80, 

teniendo en cuenta el último salario devengado por la ex trabajadora -$433.700,oo-. 

 

5. Renovación del contrato de trabajo por aplicación del derecho a la 

estabilidad. 

  

Frente al argumento esbozado por el togado que representa los intereses de la parte 

accionante, en el sentido de que la estabilidad laboral tiene como objeto la 

renovación del contrato de trabajo y, por lo mismo, el contrato no debió darse por 

terminado, como quiera que la señora Arango Dávila, cumplió a cabalidad con sus 

obligaciones. 

 

Para sustentar los anteriores argumentos, transcribe apartes de una sentencia 

proferida por esta Sala de Decisión, M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, donde se trata, 

según el recurrente, el tema de la “renovación del contrato”, sin embargo, debe 

advertirse que en dicho caso, lo que se estaba protegiendo era la estabilidad 

reforzada de que gozan los trabajadores con limitaciones físicas, que ninguna relación 

tiene con el objeto de estudio acá revisado. 

 

Ahora bien, el reintegro, como lo plantea el togado, no es procedente avocarlo con 

ocasión al principio de la estabilidad laboral, porque cuando se da por terminado 

unilateralmente el contrato de trabajo, por el empleador sin justa causa, lo que 

corresponde es reconocerle la indemnización de que trata el artículo 64 del C.S.T., tal 

como aquí se hizo, en aplicación de dicho principio. 

 

Por otro lado, así el contrato a término fijo lo haya dado por terminado el empleador 

sin observar que las condiciones laborales siguieron iguales, tal conducta contractual 

no generaría el reintegro del trabajador, ya que tal figura no se encuentra prevista 

por la Ley para tales casos, salvo lo que se ha comentado en torno a la estabilidad 

laboral por enfermedad, que no fue lo acontecido en el sub examine. 
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Con todo, en el presente asunto se ha solicitado y otorgado la indemnización por 

despido injusto, por lo que estima la Sala innecesario realizar mayores elucubraciones 

respecto al reintegro deprecado, el cual jamás procede en el marco de esta litis, 

pues, todo obedece a una mala lectura que el recurrente le atribuye al estudio de 

constitucionalidad al artículo 46 del Código Laboral, que declaró exequible, de manera 

condicionada por la Corte Constitucional. 

 

 6. Agencias en derecho. 

 

El Capitulo II del Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, establece en su numeral 2.1.1. lo siguiente: “Primera 

instancia. Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones 

reconocidas en la sentencia”. 

 

Establece la norma que las agencias en derecho a fijar por el Juez, pueden alcanzar 

un valor de hasta el 25%. Al indicarse hasta un valor, se establece un grado de 

discrecionalidad del Juez, es decir, está en libertad para fijarlas entre 0 y 25%.  

 

En este caso, la Jueza a-quo indicó que fijaba el 15%, atendiendo la “actividad 

desplegada por el apoderado judicial del demandante”. 

 

Por su parte, la recurrente intenta que tales agencias se suban en un 20%, 

atendiendo a razones de “interpretación equitativa y sana” –sic-. 

 

Esta Colegiatura estima que, en efecto, las agencias en derecho fijadas en primer 

grado sí resultan ser bajas, toda vez que, el recurso llevó a la prosperidad de las 

pretensiones de la parte actora. Por ello, se estima que las agencias en derecho 

deben ascender al 20% de las pretensiones obtenidas, esto es, que equivalen a 

setecientos veinticinco mil novecientos treinta y tres pesos con setenta y 

tres centavos m/cte. ($725.933,73). 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66170-31-05-001-2009-00026-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

14 

7. Conclusión.  

 

En síntesis, esta Colegiatura revocará la decisión de primer grado, para en su lugar, 

acceder a la pretensión primera subsidiaria del libelo incoatorio, conforme con las 

consideraciones aquí expresadas, para declarar la existencia de un contrato de 

trabajo a término fijo entre la señora Lucelly Arango Dávila y la sociedad C.I. Nicole 

S.A., desde el 1º de noviembre de 1999 al 23 de abril de 2007, obrando como 

intermediaria sin anunciar dicha calidad a la trabajadora, la otra demandada, 

Mercadeo y Servicios Integrados Limitada –MERESER LTDA-. En consecuencia, se 

condenará solidariamente a las demandadas a pagar la suma de $4.250.259,80 por 

concepto de indemnización por despido sin justa causa, $43.370,oo, por concepto de 

tres días de salario y $243.456,07, por concepto de indexación de las condenas. Así 

mismo, se fijaron las agencias en derecho, en los términos ya expuestos. 

 

Sin Costas en esta instancia, por no existir oposición al recurso. 

 

IV- 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 objeto de apelación y, en su lugar,   

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARAR que entre la demandante, LUCELLY ARANGO DÁVILA, en 

su calidad de trabajadora y la sociedad C.I. NICOLE S.A., tuvo lugar una única 

relación laboral de trabajo, gobernada por un contrato de trabajo a término fijo, 

desde el 1º de noviembre de 1999 al 23 de abril de 2007, y en la cual fungiera como 

intermediaria sin anunciar dicha calidad a la trabajadora, la otra demandada, 

MERCADEO Y SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA –MERESER LTDA.-. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENA solidariamente a las 

demandadas y en pro de la señora LUCELLY ARANGO DÁVILA, al pago de las 

siguientes sumas de dinero, por los conceptos que allí se especifican: 

 

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. 

($4.250.259,80), por concepto de indemnización por despido injusto. 

 

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. 

($43.370,oo), por concepto de tres días de salario. 

 

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE. ($243.456,07), por concepto de 

indexación.  

 

TERCERO: FIJA como en 20% el porcentaje de agencias en derecho sobre las 

pretensiones obtenidas, en consecuencia, las mismas equivalen a SETECIENTOS 

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y 

TRES CENTAVOS M/CTE. ($725.933,73).  

 

Sin Costas en esta instancia. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 
              -Impedido- 
 
 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

    


