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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2007-00395-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:    Clara Inés Mosquera Sánchez 
Demandado:                               E.S.E. hospital San Jorge de Pereira y otros 
Tema:  Empresas de Servicios Temporales.  Cuando éstas y las usuarias no 

cumple con las normas establecidas en el Ley 50 de 1990 y las demás 
normas reglamentarias, en especial sobre el término de contratación y 
su prórroga, las primeras deben considerar como intermediarias de las 
segundas que serán empleadores de quien prestó el servicio. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dos de septiembre de dos mil once 

Acta número 116 del 2 de septiembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) 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 los 

apoderados de la parte actora y del Hospital Universitario San Jorge, en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 31 de 

julio de 2009, dentro del proceso ordinario que la señora CLARA INÉS MOSQUERA 

SÁNCHEZ adelanta en contra de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 

DE PEREIRA, SERVICIOS INTEGRADOS S.A. “SERTEMPO”, SERVICIOS 

TEMPORALES EMPACAMOS S.A. “SERVITEMPORALES” y J&E TEMPORALES 

NUEVO MILENIO S.A. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto del 

año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado su 

reemplazo. 

  

ANTECEDENTES 
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Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que fue vinculada por 

SERTEMPO S.A., a partir del 16 de febrero de 2001, para prestar sus servicios como 

trabajadora en misión en la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 

PEREIRA. A solicitud de la ESE, la actora suscribió un contrato en noviembre de 

2003 con SERVICIOS TEMPORALES EMPACAMOS; en junio de 2004, nuevamente 

por solicitud del hospital, celebró contrato con laJ&E TEMPORALES NUEVO 

MILENIO. Durante la vinculación prestó servicios de aseo como lavar, barrer, limpiar 

vidrios, paredes y baños, devengando la suma de $550.000 mensuales e ingresando 

a laborar el lunes a las 7:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. y, el mismo día, iniciaba una 

nueva jornada a las 7:00 p.m. hasta el día siguiente, horario que perduró hasta la 

fecha en que la despidieron. El cargo que ocupaba no ha sido suprimido y viene 

siendo desempeñado por otra trabajadora. 

 

Afirma que, según la convención colectiva de trabajo suscrita entre los trabajadores 

del Hospital San Jorge y la entidad demandada, vigente para la fecha en que 

despidieron a  la demandante, se convino acción de reintegro. 

 

Conforme a esa relación de hechos, presentó como pretensiones principales: Que se 

declare que entre ella y la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE existió 

una relación laboral, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 16 

de febrero de 2001 hasta el 12 de febrero de 2007, cuando fue despedida sin justa 

causa; que las empresas SERVICIOS TEMPORALES “SERTEMPO”, J&E 

TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A. Y “EMPACAMOS S.A.” actuaron como 

intermediarias en el mencionado contrato de trabajo; que la ESE demandada es su 

empleador directo y, por tanto, trabajadora oficial; que es beneficiaria de la 

convención colectiva de trabajo celebrada entre los trabajadores y la ESE accionada, 

y, en especial, de la acción de reintegro (artículo 61); que fue despedida sin justa 

causa; que los demandados desconocieron los principios constitucionales de 

primacía de la realidad sobre las formalidades, en concordancia con la 

irrenunciabilidad de los derechos laborales, el de la igualdad, al trabajo y estabilidad 

laboral; que desde que empezó a laborar, desde el 16 de febrero de 2001 hasta la 

fecha de reintegro, no existió solución de continuidad.  

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicita se ordene su reintegro 

al cargo que desempeñaba al momento del despido en la ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE o a uno igual o superior, y, al pago de: 
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- Los salarios causados desde el día del despido, 12 de febrero de 2007, 

dejados de percibir durante el tiempo de su desvinculación, teniendo en 

cuenta los parámetros de trabajo igual salario igual, en comparación con el 

salario devengado por sus compañeras de trabajo. 

- Auxilio de cesantías y sus intereses. 

- Prima de servicios. 

- Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

- Subsidio de transporte. 

- Horas extras, recargos nocturnos, extra nocturno y diurno. 

- Vacaciones. 

- Prima de navidad. 

- Dotación de calzado y vestido de labor. 

 

Solicita, además, el pago de indemnización moratoria, por la tardanza en el pago de 

prestaciones sociales, hasta que se satisfaga la obligación; que se ordene al 

indexación de las sumas dejadas de cancelar y los aportes a la seguridad social; lo 

que resulte probado, conforme a las facultades extra y ultra petita y las costas 

procesales. 

 

Para el caso en que la primera pretensión declarativa y condena principal no se 

reconociera, solicitó, como pretensiones subsidiarias de la principal, básicamente las 

mismas pretensiones declarativas y de condena, sólo que, se hace notar, al referirse 

a la prima de navidad, incluyó las extralegales,  excluyó la relativa a la condena al 

pago de Horas extras nocturnas y diurnas, así como el recargo nocturno e incluyó la 

sanción por omisión de consignar anualmente el auxilio de cesantías y la 

indemnización por despido sin justa causa. 

 

De igual manera, con la aclaración de que en caso de que la primera pretensión 

declarativa y condenatoria principal y la subsidiaria de la pretensión primera 

declarativa y condenatoria, no se reconocieran, presentó como pretensiones 

subsidiarias de las subsidiarias de la principal, además de declarar que entre ella y la 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE existió una relación laboral, la cual 

se extendió entre el 16 de febrero de 2001 y el 12 de febrero de 2007, esencialmente 

las mismas pretensiones declarativas, pero incluyendo que se declare que las 

entidades demandadas son solidariamente responsables de las acreencias laborales 
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a que tiene derecho y, en cuanto a las de condena, pidió condenar solidariamente a 

las entidades demandadas y a su favor, el reconocimiento y pago del excedente de 

los salarios causados hasta su desvinculación, al pago de auxilio de cesantía y sus 

intereses, vacaciones, prima de servicio, prima de navidad y extralegales, auxilio de 

transporte, calzado y vestido de labor, aportes a la seguridad social, sanción por la 

omisión de consignar anualmente el auxilio de cesantía, la indemnización por 

despido sin justa causa, la moratoria por la tardanza en el pago de las prestaciones 

sociales, a la indexación de las sumas dejadas de cancelar y los aportes de la 

seguridad social, lo ultra y extra petita que se demuestre y las costas del proceso.   

 

Finalmente, en el caso de que las anteriores pretensiones no prosperaran, pretendió 

que se declarara que existió contrato de trabajo a término indefinido con cada una de 

las empresas de servicios temporales vinculadas, que estas terminaron sin justa 

causa el contrato, que desconocieron los principios constitucionales de la primacía 

de la realizad entre otros y, que se las condenara al a la reliquidación de las 

prestaciones sociales como Auxilio de cesantía y sus intereses, vacaciones, prima de 

servicios, auxilio de transporte, calzado y vestido de labor, aportes a la seguridad 

social y, además, la indemnización por despido sin justa causa y la moratoria  por la 

tardanza en el pago de prestaciones sociales, a lo ultra y extra petita que se 

encuentre demostrado y las costas del proceso.  

 

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

el 30 de mayo de 2007, ordenando en esa misma providencia la notificación y el 

correspondiente traslado a las accionadas, (fl.52).  

 

Por intermedio de vocera judicial la empresa SERVICIOS TEMPORALES 

EMPACAMOS S.A. “SERVITEMPORALES” S.A., (fl.109 y s.s.), se pronunció sobre 

los hechos y se opuso a cada una de las pretensiones principales y subsidiarias. 

Propuso como excepciones Cobro de lo no debido, Buena fe, Tacita o innominada, 

Prescripción e Inexistencia de la obligación.  

 

Por su parte J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A., por intermedio de vocera 

judicial se pronunció (fl.154 y ss.), afirmando que no le constan la mayoría de los 

hechos y oponiéndose a las pretensiones. Propuso como excepción previa Inepta 

demanda y las excepciones perentorias Falta de causa, Carencia de acción, 

Inexistencia de la obligación, Cobro de lo no debido, Pago y Buena fe. 
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Por su parte, SERVICIOS INTEGRADOS SERTEMPO S.A. por intermedio de vocero 

judicial (fl.174 y s.s.), se pronunció sobre los hechos, oponiéndose a las 

pretensiones. Propuso como excepciones de fondo Cobro de lo no debido, 

Prescripción, Temeridad y Mala fe.  

 

Finalmente, la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, por 

intermedio de vocero judicial se pronunció (fl.203 y ss.), afirmando que no le constan 

la mayoría de los hechos y oponiéndose a cada una de las pretensiones. Propuso 

como excepciones Falta de jurisdicción, Inexistencia de la infracción de disposiciones 

constitucionales y legales, Ausencia de continuidad laboral en la prestación del 

servicio, Carencia de responsabilidad legal de la ESE, Imposibilidad legal de 

condenar a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, La actora no es 

beneficiaria de la convención colectiva, Prescripción  y Buena fe. 

 

El apoderado judicial de la demandante presentó reforma a la demanda, (fl.211 y 

s.s.), la cual no fue admitida, pues fue presentada de manera extemporánea, (fl.252). 

 

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.269 y s.s.)  

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 31 de julio 

de 2009, (fl.298), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando que entre 

CLARA INÉS MOSQUERA SÁNCHEZ, en calidad de trabajadora, y las sociedades 

SERVICIOS INTEGRADOS S.A. “SERTEMPO”, SERVICIOS TEMPORALES 

EMPACAMOS S.A. “SERVITEMPORALES” Y J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO 

S.A., en calidad de intermediarias y la Entidad Oficial ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, como empleadora, se presentó un 

contrato de trabajo verbal y a término fijo, con vigencia entre el 16 de febrero de 2001 

y el 11 de febrero de 2007 y que finalizó por decisión unilateral e injusta de la 

empleadora; además declaró que solo son procedentes las pretensiones subsidiarias 

de las subsidiarias de la principal. Condenó a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JORGE a cancelar a la señora Mosquera Sánchez la indemnización por 

despido injusto y las sumas correspondientes a vacaciones, prima de vacaciones, 
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prima de navidad y cesantías. Autorizó a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE DE PEREIRA para descontar las sumas que fueron pagadas por las 

sociedades intermediarias por concepto de cesantía y sus intereses, prima y 

vacaciones. Autorizó la indemnización moratoria, indicando que el término de 90 días 

de que dispone la entidad oficial, en calidad de empleadora para pagar las 

acreencias laborales, empezará a correr a la ejecutoria de la sentencia. Negó las 

demás pretensiones y ordenó oficiar al Ministerio de Protección Social para que 

investigue y sancione las irregularidades que se pudieron cometer; Cargó las costas 

procesales a la demandada en un 70%. 

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte demandante interpuso en 

forma oportuna recurso de apelación, (fl.325), manifestando que es procedente el 

reintegro solicitado, es decir, que se debe acceder a la pretensión principal de la 

demanda, toda vez que en el artículo 6° de la convención colectiva de trabajo de 

1994, se pactó la acción de reintegro, y, dicho pacto se encuentra vigente en la 

actualidad.  

 

Por otro lado, el apoderado de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, 

interpuso en forma oportuna recurso de apelación, (fl.330), manifestando que la 

empresa usuaria se transforma en empleadora, única y exclusivamente cuando 

transcurrido el año de prestación de servicio permitido en la ley, el trabajador en 

misión continua prestando el servicio, sin que el nexo anterior se haya terminado y 

liquidado debidamente, agregando que de la lectura de las normas que regulan la 

materia, las mismas no determinan que la prestación del servicio sea solo por seis 

meses, prorrogables por otros seis, sin que pueda en el futuro volver a enganchar 

trabajadores en misión; indica que el vínculo laboral sufrió interrupciones, tal como se 

narra en la sentencia (folios 14 y 15), la primera de quince días en el mes de abril, sin 

que se especifique de que año y, la segunda, de 12 días entre el 31 de octubre y el 

11 de noviembre de 2003, por lo que, ante la no existencia de vínculo en dichos 

períodos, no es posible emitir condena por los mismos, amen que durante dichas 

interrupciones, no se prestó el servicio, pues la trabajadora disfrutaba de vacaciones 

causadas de un contrato de trabajo que había terminado, en otros términos, la 

trabajadora en cada nexo de trabajo que se le terminaba, se le cancelaban las 

vacaciones compensadas por el vínculo laboral liquidado; de igual manera, indica 

que el 28 de agosto de 2006 a la accionante se le liquidó el contrato de trabajo (fls.76 

y 78), presentándose una interrupción en la prestación del servicio hasta el inicio del 
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nuevo vínculo, agrega que no existe en la legislación colombiana norma alguna que 

indique que la no prestación del servicio por 15 días, no rompa la unidad contractual; 

tampoco, según el recurrente, se puede inferir del pago de aportes al sistema 

pensional la existencia de contrato de trabajo o la continuidad en el servicio; afirma 

que si existieron varias relaciones laborales independientes y la demandante deprecó 

la existencia de una sola, no era dable a la funcionaria de primera instancia, 

declararlo así, pues atenta contra el principio de congruencia establecido en el 

artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, posición que apoya en sentencia de 

la Corte Suprema de Justicia; en cuanto al despido injusto, sostiene que únicamente 

es procedente, pertinente y legal imponer la correspondiente sanción al empleador 

que de manera injusta termina un nexo contractual, lo cual no se puede disponer 

frente a un tercero o a quien por sentencia judicial es declarado empleador luego del 

despido; si el despido de la accionante lo hizo la EST Sertempo, sin que la ESE 

tuviera participación en su retiro, disponer la sanción por despido injusto, crearía una 

ficción prohibida legalmente y que atentaría contra el sentido común y la lógica; 

frente a la liquidación de las cesantías, manifiesta que está en desacuerdo con la 

forma en que fueron liquidadas, pues, aparte de que se condenó a su pago como si 

no hubiera existido solución de continuidad, se dispuso su liquidación con el último 

salario devengado, aplicando la retroactividad de las cesantías, debiéndose haber 

calculado anualmente con base en el salario de cada anualidad, conforme al régimen 

de la Ley 50 de 1990; resalta también al respecto, que dicha prestación se liquidó por 

todo el tiempo de servicios, mientras que a los valores a compensar, se les aplicó el 

fenómeno de la prescripción, lo que constituye un desbalance económico en perjuicio 

suyo; asevera que el pago de salarios y prestaciones no está en cabeza de la 

empresa usuaria, sino de la EST, conforme al artículo 71 de la Ley 50 de 1990, en 

armonía con el artículo 2° del Decreto 4369 de 2006 y, si existe algún compromiso 

económico del hospital, éste será en forma solidaria. 

 

Concedidos los recursos, 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: 
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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.  

Para llevar un orden adecuado a la solución de los motivos de inconformidad 

planteados por las partes, considera esta Colegiatura que, en primer lugar, debe 

centrarse en los planteados por la parte demandada ESE HOSPITAL SAN JORGE 

DE PEREIRA, en tanto que atacan lo decidido por la Juez A quo, con relación a la 

existencia de contrato de trabajo entre la demandante y ella, lo cual resulta necesario 

para resolver sobre el argumento de la demandante en relación a la procedencia del 

reintegro. 

 

Indica, como eje central de su argumentación en torno a la calidad de empleador, 

que conforme a la ley y a la jurisprudencia, la empresa usuaria se transforma en 

empleadora, única y exclusivamente, cuando transcurrido el año de prestación de 

servicio permitido en la ley, el trabajador en misión continua prestando el servicio y 

que las normas aplicables no determinan que la prestación del servicio sea solo por 

seis meses, prorrogables por otros seis y que no pueda volver a utilizar  trabajadores 

en misión. 

 

Pues bien, tal apreciación jurídica no es así de concluyente, toda vez que de las 

normas aplicables al caso concreto, esto es, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 24 de 

1998, modificado por el Decreto 503 del mismo año, se infiere algo diferente. Tales 

normas, en lo pertinente, indican: 

 
“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.”  
 

Por su parte, el Decreto 24 de 1998. Artículo 13., dispone:  

 
“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.  
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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 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.”  

 
Ahora bien, en similares términos el Decreto 4369 de Diciembre 4 de 2006, 

estableció los casos en las cuales las empresas usuarias podían contratar servicios 

con las Empresas de Servicios Temporales, así: 

 
“Artículo 6°. Casos en los cuales las empresas usuarias pueden contratar 
servicios con las Empresas de Servicios Temporales. Los usuarios de las 
Empresas de Servicios Temporales sólo podrán contratar con estas en los 
siguientes casos: 
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que 
se refiere elartículo 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) meses más. 
Parágrafo. Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se 
refiere el presente artículo, la causa originaria del servicio específico objeto del 
contrato subsiste en la empresa usuaria,  esta 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...” 

 

Conforme a lo anterior, encuentra esta Colegiatura, sin necesidad de profundas 

elucubraciones, que evidentemente en el presente asunto, fueron trasgredidas 

flagrantemente las normas transcritas, toda vez que la actora laboró en calidad de 

trabajadora en misión, como operaria de servicios generales u oficios varios, tal 

como se desprende de los documentos visibles a fls. 28, 110, 120, 122 del cuaderno 

1 y 10 al 14,20, 22, 76, 79, 81, 83, 94, 97, 109, 110, 124, 138, 158, 159, 173, 194, 

197, 198, 204, 205, 208, 218 del cuaderno 2, entre otros, en la empresa usuaria                                                  

ESE Hospital Universitario San Jorge, durante casi seis (6) años, por medio de 

diferentes Empresas de Servicios Temporales, razón por la cual, fue correcta la 

deducción realizada por la A quo, al tener como verdadera empleadora a la ESE 

demandada. 
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La anterior posición encuentra apoyo en la sentencia proferida por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, radicada 25717 del 22 de febrero 

de 2006, de la que fue Magistrado Ponente el doctor Carlos Isaac Nader, misma que 

cita la funcionaria de primera instancia y que no por ello sobra traer a colación, así: 

 
“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 jurídica 
contractual diferente a la ficticiamente contratada, conforme a la cual la empresa 
usuaria pasa a ser el empleador directo de la trabajadora y la empresa de 
servicios temporales a ser deudora solidaria de las acreencias laborales, 
apoyado en razonamientos coincidentes expuestos en sentencia de 24 de abril 
de1997, 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 propias de los trabajadores 
oficiales. 

 
“Planteamiento que resulta acorde con el criterio doctrinal sentado en la 
sentencia citada relativo 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 artículos 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 permitido en estos preceptos, sólo se puede catalogar a la 
empresa de servicios temporales como un empleador aparente y un verdadero 
intermediario que oculta su calidad en los términos del artículo 35-2 del C. S. del 
T., lo cual determina necesariamente que el usuario 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 ilegales o ilícitos se consideran 
ineficaces, 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 servicios en el sector privado u oficial, 2º del Decreto 2615 de 1942 y 18 del 
Decreto 2127 de 1945, aplicables a los trabajadores oficiales, pero conforme al 
primero de los preceptos citados, todo trabajo ejecutado en virtud de un 
convenio ineficaz, que corresponda a una actividad lícita, faculta al trabajador 
para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales. 

  
“(…) 

 
“Bajo los derroteros trazados, en la decisión jurisprudencial aludida, claramente 
se colige que las entidades del Estado que desconozcan los límites de la 
contratación de trabajadores en misión también deben ser consideradas como 
empleadores de acuerdo con las reglas que determinen la clasificación de sus 
servidores; posición que tiene pleno respaldo en el principio de primacía de la 
realidad previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, toda vez que no 
puede entenderse nada distinto a que cuando una entidad del Estado contrata 
irregularmente trabajadores en misión que prestan directamente sus servicios 
para ella deban ser considerados como servidores suyos. 
 
“Demuestra entonces la acusación que el juzgador de segundo grado se 
equivocó al considerar que en este caso la contravención del plazo y la prórroga 
a que se refiere el ordinal 3º del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 no determina 
que a la demandante se aplique el régimen propio de los trabajadores oficiales. 
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Próspera en consecuencia la acusación. Por tanto se casará la sentencia 
recurrida, en cuanto confirmó la decisión absolutoria de primer grado…” (En 
similares términos se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, en sentencia de Junio 8 de 2007, dictada dentro del  
proceso de Radicación No. 25746, iniciado por JULIO MENGUAL 
MENDOZA contra el INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI 
CONCESION DE SALINAS y SERVIVARIOS LTDA.) 

 

No asiste razón a la demandada ESE HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA, en su 

inconformidad, pues, resulta claro que la señora CLARA INÉS MOSQUERA 

SÁNCHEZ, prestó servicios personales en oficios varios o servicios generales, por 

lapso superior al establecido por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, así como en el 

Decreto 24 de 1998 y 4369 de 2006 –desde su vigencia- y, por las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar expuestos en el proceso, no resulta difícil concluir que era para 

atender incrementos en la prestación de servicios –tal como se menciona en algunos 

de los contratos suscritos-, lo cual estaba supeditado a un término inicial no superior 

a seis (6) meses, prorrogable hasta por seis (6) meses más. 

 

Y, aunque se interprete que las empresas usuarias de los servicios prestados por las 

empresas de servicios temporales, pueda contratarlos por un lapso que no exceda 

de un año –término inicial máximo más la prórroga máxima-, lo cierto es que, en el 

presente caso, no se atendió la prohibición contenida en el parágrafo del artículo 13 

del Decreto 24 de 1998 ni en el del artículo 6º del Decreto 4369 de 2006 -de similar 

contenido-, en el sentido de que cuando se ha cumplido el plazo de seis (6) meses 

más la prórroga y si la necesidad originaria del servicio específico del objeto del 

contrato subsiste en la empresa usuaria, no se podía prorrogar el contrato ni celebrar 

uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la 

prestación de dicho servicio. 

 

Como en el presente asunto se incurrió en la violación a la prohibición mencionada 

pues el servicio prestado por la señora CLARA INÉS MOSQUERA SÁNCHEZ fue el 

mismo por un lapso que superó los doce (12) meses señalados por la Ley 50 de 

1990, como máximo para la contratación de trabajadores en misión, incuestionable 

resulta la conclusión a que llegó la Juez A quo que, dicho sea de paso, no es aislada 

sino reiterada, no sólo por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia,  sino también por la Corte Constitucional, respecto a que 

la trasgresión de tales normas, llevan a que la empresa usuaria del servicio, en este 

caso, la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, deba ser 

considerada como verdadera empleadora y, además, en términos generales, que las 
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Empresas de Servicios Temporales, por desatender la normatividad vigente, deban 

ser consideradas como simples intermediarias de aquellas, por lo que, conforme a lo 

establecido por el artículo 35 del C.S.T., están en la obligación de responder 

solidariamente de las acreencias laborales correspondientes, siempre que no hayan 

declarado su calidad de simples intermediarias ni hayan manifestado el nombre del 

empleador. 

 

En efecto, tal norma dispone: 

  
“ARTICULO 35. SIMPLE INTERMEDIARIO.  
1. Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de otras para 
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.  
2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como 
empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios 
de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen 
locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador 
para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del 
mismo.  
3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe 
declarar esa calidad y manifestar el nombre del empleador. Si no lo hiciere así, 
responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas.” 
(Subrayado nuestro) 

 

Considera pertinente la Sala aclarar que lo hasta el momento discernido, no implica, 

necesariamente, que solamente se puede celebrar un único contrato de seis (6) 

meses prorrogables por otros seis (6) meses, pues la verdad es que, según se 

desprende del contenido de las normas y jurisprudencia antes mencionada, en 

presencia de una misma necesidad, tanto la empresa usuaria como la de servicios 

temporales, debe atenerse el término máximo señalado y, en sentido contrario, si se 

trata de un servicio diferente, nada impide que se pueda volver a utilizar a las 

empresas de servicios temporales para su cubrimiento.   

 

La situación planteada no encaja en este asunto en el que, como ya se precisó, la 

actora ejecutó la actividad personal bajo una misma modalidad de servicio, en tanto 

que la permisión legal para el funcionamiento de las EST, está sustentada, conforme 

a lo previsto por el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, en la colaboración temporal para 

el desarrollo de las actividades de la usuaria y, por ello, no es posible aceptar la 

permanencia del servicio más allá de los límites temporales fijados y, mucho menos, 

que se pueda entender que bastaba con el simple cambio de empresa de servicios 

temporales para no entrar en la prohibición contenida en las normas mencionadas, 

pues de estas –Decreto 24/98 y 4369/06-, se decanta que ello no es posible  si se 
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tiene en cuenta que en tales normas se dispone que “...la necesidad originaria del 

servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta 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...”  luego de agotado el 

término máximo inicial (6 )meses, más la prórroga hasta por seis (6) meses más. 

Eso, porque, como lo ha predicado la Corte Constitucional, de permitirse la 

celebración indefinida de contratos en estas condiciones entre las EST y las 

empresas usuarias, se iría en contravía de los derechos de los trabajadores 

permanentes, tal como lo precisó en sentencia C-330/95, al referirse a la finalidad del 

artículo 77 de la Ley 50/90, en los siguientes términos: 

 

“Para la Corte es claro que la finalidad de la norma es la protección de los 
trabajadores, para que las empresas no abusen de la posibilidad de 
contratar trabajadores temporales, haciendo a un lado los permanentes. 
Esa finalidad resulta evidente al examinar sus tres numerales...” 

 

En cuanto a la declaratoria de la existencia del vínculo laboral único, de igual 

manera, hizo manifiesta su oposición, porque según el recurrente, ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, en el presente caso, se presentaron 

en tres ocasiones, interrupciones: la primera, en la oportunidad indicada en los folios 

14 y 15 de la sentencia (entre el 30 de marzo y el 1° de mayo de 2003); la segunda 

entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2003; y, la tercera, respecto del 

contrato liquidado el 28 de agosto de 2006, folios 76 y 78. 

 

En relación a la primera de las interrupciones alegadas, de acuerdo a las planillas de 

pago aportadas por SERTEMPO S.A., más precisamente las de los folios 12 y 45, 

encuentra esta Sala que a la accionante se le reconocieron y pagaron prima de 

servicios, vacaciones, cesantías e intereses a las mismas por el periodo 

comprendido entre el 1 de abril de 2002 y el 30 de marzo de 2003, cuyo pago se hizo 

entre el 1° y el 15 de abril de 2003, de lo cual se deduce, contrario a lo afirmado por 

la A quo, que efectivamente se dio una interrupción del contrato de trabajo, toda vez 

que, se estaba liquidando el que feneció el 30 de marzo de 2003, pues así lo permite 

inferir la carta de renuncia presentada por la trabajadora, tal como se aprecia en el 

escrito de folio 140, del cuaderno número 2, no obstante que haya sido presentada 

ante SERTEMPO S.A. Esto permite concluir que el vínculo fue válidamente 

terminado, en tanto que no aparece acreditado que haya sido obtenida con 

vulneración del libre consentimiento y, de otro lado, que fue debidamente liquidado y 

los valores recibidos por la trabajadora, sin oposición alguna de su parte. 
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En lo referente a la segunda interrupción, es decir, la que supuestamente ocurrió 

entre el 30 de octubre y el 12 de noviembre de 2003, conforme al documento de folio 

186, para el 2 de diciembre de dicho año, se le pagó a la actora la prima de servicios, 

por un valor de $154.096, de donde se decanta que, al menos durante el segundo 

semestre de la referida anualidad, no existió interrupción alguna en la prestación de 

sus servicios, pues de otra manera no se le hubiese reconocido dicha prestación. 

 

Por último, en cuanto a la interrupción respecto del contrato liquidado al 28 de agosto 

de 2006, conforme a los folios 76 y 78 (cuaderno 2), encuentra esta Colegiatura que, 

tal apreciación no resulta ser cierta, en tanto de la revisión de tales folios, se 

desprende que, realmente, se suscribió un contrato el 28 de Agosto de 2006 (fl.76), 

con fecha de iniciación en Septiembre 1/06, respecto del cual aparece liquidación 

definitiva de prestaciones sociales, por el lapso corrido entre esta fecha –Septiembre 

1/06 y Octubre 30/06. Sin embargo, de la revisión de los documentos aportados por 

SERTEMPO S.A., en diligencia de exhibición realizada en audiencia celebrada en 

Diciembre 156/08 (fl.63), en especial de los que obran a folios 79 y 80, se constata 

que en Noviembre 17/06, se suscribió entre la actora y SERTEMPO CALI S.A., un 

nuevo contrato de trabajo por ejecución de obra o labor determinada cuya fecha de 

iniciación era la del 20 de Noviembre de esa anualidad, el que, todo indica, salvo lo 

que se concluya respecto del reintegro, fue terminado y liquidado en Febrero 12 de 

2007 y de los cuales se podría deducir que durante 20 días –Noviembre 1 al 20 de 

2006-, la demandante no estuvo vinculada laboralmente. 

 

Pese a las anteriores inferencias, a folio 26 (cuaderno No 1), milita comprobante de 

pago, por medio del cual se canceló a la actora conceptos salariales –Horas 

ordinarias diurnas y subsidio de transportes- y, además, se efectuaron deducciones –

Salud Total EPS S.A., HORIZONTES, FUNERARIA LA PIEDAD- correspondientes al 

interregno noviembre 1° al 30 de 2006 que, sin lugar a dudas, indican que en él se 

prestó el servicio y, como consecuencia de ello, no queda más que decir que no 

existió la interrupción alegada. 

 

En resumen, se modificara la sentencia de primera instancia, en el sentido de indicar 

que la relación laboral habida entre las partes no se desarrolló bajo la égida de un 

solo contrato que se extendió entre el 16 de febrero de 2001 y el 12 de febrero de 

2007, sino que entre dichos extremos se desarrollaron dos relaciones laborales 
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autónomas e independientes, la primera, la que se originó el dieciséis (16) de febrero 

de 2001 y culminó el treinta (30) de Marzo de 2003, por virtud de la renuncia escrita 

presentada por la demandante, obrante a folio 140 del cuaderno N° 2, la cual fue 

debidamente liquidada y, la segunda, iniciada el primero (1º) de Mayo de 2003 (fl.13 

cuaderno 2) y que, pese a las supuestas interrupciones que, por lo visto, no se 

evidenciaron en el caudal probatorio, en principio, culminó el 12 de febrero de 2007, 

salvo que más adelante se concluya, como ya se dijo, sobre el reintegro pretendido 

por la actora. 

 

A pesar de lo concluido por la Sala en cuanto a la inexistencia de las interrupciones 

referidas en la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto a la primera que sí se 

materializó, se considera pertinente aclarar que de no haberse encontrado en el 

proceso la prueba que las desvirtuaba, razón debería darse a la Juez A quo cuando 

infirió, con sana lógica, que ellas eran aparentes, en tanto que, realmente, obedecían 

al período de vacaciones de que disfrutaba la trabajadora como consecuencia de la 

prestación del servicio por el período que sustenta su goce. En sentido contrario, 

resulta desacertada la afirmación que se hace en el escrito de impugnación de la 

codemandada ESE HOSPITAL SAN JORGE, en cuanto a que “…Pero itero, en este 

evento no se prestó el servicio, por el contrario, la trabajadora disfrutaba de vacaciones 

causadas de un contrato de trabajo que había terminado, luego entonces no se puede inferir 

con ese presupuesto fáctico continuidad laboral…”, en tanto que, en sentido estricto, la 

compensación de vacaciones no corresponde a la finalidad de las vacaciones 

propiamente dichas -descanso para la recuperación del trabajador-, pues su goce o 

disfrute, implica la inexistencia de ruptura o solución de continuidad en la prestación 

del servicio, situación absolutamente distinta a la compensación que, por el contrario, 

necesariamente, es consecuencia de la terminación del vínculo por cualquier causa. 

 

Planteó la ESE impugnante que la Juez A quo, debió hacer uso de las facultades 

extra y ultra petita o, en su defecto, disponer la absolución, pues al decidirse por la 

existencia de una sola relación laboral cuando la prueba es demostrativa de la de 

varias independientes, atentó contra el principio de la congruencia y, para el efecto y 

respecto de la última posición –la absolución- se apoyó en sentencia de Julio 31 de 

2007, radicación No. 29929, en la que se concluyó que:  

 
“En sede de instancia, basta con destacar, como quedó visto al despachar el 
cargo, que al estar demostrado con las pruebas incorporadas al proceso, que el 
demandante estuvo vinculado a través de dos relaciones contractuales 
laborales autónomas e independientes, y no de una como se afirma en el 
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escrito de demanda, se impone prohijar la decisión absolutoria del juez de 
primer grado, dado que las pretensiones incoadas se soportan en la unicidad 
del vínculo…”   

 
Siendo respetuosa esta Corporación de las decisiones de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no acoge la posición contenida en la 

decisión traída a colación por la impugnante, en tanto que resulta de la aplicación 

extrema del principio de la congruencia establecido por el artículo 305 del C.P.C., 

que lleva a que no pueda el Juez unipersonal o colegiado, apartarse en lo más 

mínimo, de los precisos términos de las pretensiones de la demanda, al considerarse 

que ello si es posible cuando se actúa dentro de los límites establecidos por el 

artículo 50 del C.P.T y de la S.S. 

 

En efecto, en sentencia de Mayo 31 de 2005, radicación No. 23917, la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, encontró equivocado el 

entendimiento que de tal norma hizo el Ad quem, al estimar que en los eventos en 

que la solicitud de prestaciones sociales se sustenta en la existencia de una sola 

relación laboral, pero durante el trámite de las instancias se establece que en 

realidad no se trató de uno sino de varios contratos de trabajo, no es posible que el 

Juez de Segundo Grado profiera una decisión condenatoria porque estaría 

incurriendo en un fallo más allá y por fuera de lo pedido.  

 

En efecto, se dijo en tal decisión, lo siguiente: 

 
“Para la Corte, es evidente que dicho entendimiento es abiertamente equivocado y 
desconoce tanto el contenido textual de la disposición como su filosofía y 
finalidades. En efecto, la norma en cuestión tácitamente veda a los jueces de 
segundo grado la posibilidad de fallar ultra o extra petita, otorgándole esa potestad 
únicamente a los jueces de primer grado. Ahora bien, las expresiones ultra y extra 
petita quieren decir en su orden que el dispensador de justicia no puede proferir 
condenas más allá de lo pedido, es decir por un monto mayor del solicitado por el 
actor, ni por un concepto diferente al reclamado, pero no puede afirmarse que 
quedan comprendidos en el ámbito de dominio de dichas expresiones el que el 
juez encuentre un tiempo de servicios inferior al señalado por el demandante o que 
éste se prestó en virtud de varios contratos de trabajo y no de uno solo, porque en 
esos dos supuestos no estaría reconociendo salarios o prestaciones distintos de 
los pedidos sino los mismos derechos demandados solo que con una modalidad 
contractual o un tiempo de servicios diferentes a los señalados por el interesado. 
De manera que negarse a ordenar el pago de cesantías u otras prestaciones 
sociales aduciendo razones como la expuesta por el Tribunal es por decir lo 
menos exagerado y conlleva una distorsión inaceptable del alcance de la norma 
legal invocada, pues ello es tanto como decir que el juez no puede apartarse ni un 
ápice de los hechos del libelo, debiendo dictar sentencia absolutoria cuando quiera 
que encuentra que los hechos demostrados difieren de los señalados por el actor. 
Es que no resulta lógico que se niegue el pago de cesantías porque el trabajador 
acredite un tiempo de servicios inferior al enunciado en el libelo o una modalidad 
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contractual diferente, porque se insiste se trata en ambos casos de la misma 
prestación y los supuestos de hecho que dan lugar a ella son iguales con 
independencia del período servido o la duración de los contratos...” 

 

De igual manera, la Corte, en fallo de instancia, proferido en Junio 8 de 2007, en 

proceso de radicación No. 25746, de la que fue Magistrado Ponente el Dr. Francisco 

Javier Ricaurte Gómez, precisó que: 

 
“No aparece demostrado en el expediente que el actor hubiere laborado para la 
demandada en el lapso comprendido entre el 22 de noviembre y el 16 de diciembre de 
1997, que permita establecer que se trata de un solo contrato sin solución de 
continuidad, y que la interrupción observada apenas es aparente o nominal. 
 
“En consecuencia, como se ha aducido como causa petendi la existencia de una sola 
relación de trabajo que inició el 15 de julio de 1996 y terminó el 30 de marzo de 2000, y 
lo que aparece demostrado es que la última relación entre las partes se dio en forma 
continua a partir del 17 de diciembre de 1997 hasta la fecha últimamente señalada, se 
tomarán éstos como los extremos del contrato de trabajo, pues como lo tiene dicho la 
jurisprudencia de esta Sala, el artículo 305 del C. de P. C., no proscribe decidir por 
debajo de lo pedido, cuando las partes logran probar menos de lo pedido. La decisión 
que acoja el derecho dentro de esas menores condiciones, se ha afirmado, no se sale 
de los hechos básicos, por lo que el juez debe reconocer lo probado y denegar lo 
demás, lo que constituye una decisión “minus petita”, que está dentro del marco 
jurídico del mencionado artículo 305 (Sentencia del 5 de diciembre de 2001, rad. 
17215). 
 
“En este orden de ideas, la causa petendi no varía porque los hechos del juicio 
indiquen que el tiempo de servicios fue inferior al pedido, como ocurre en este caso, 
que la última relación contractual que se dio entre las partes, inició en fecha posterior a 
la indicada, esto es, como se dijo, desde el 17 de diciembre de 1997 hasta el 30 de 
marzo de 2000…” 

 

En uno u otro caso, esto es, si se reconocen las acreencias laborales de las distintas 

relaciones laborales demostradas en contrasentido a una única alegada o las que 

corresponden a la última de ellas, no se desconocen las facultades ultra y extra 

petita, si no se va más allá de sus precisos términos. 

 

Aquí, en este proceso, resulta indiferente el reconocimiento de los derechos 

derivados de las dos relaciones contractuales laborales determinadas en esta 

Instancia o la última de ellas, porque habiéndose propuesto en forma oportuna la 

excepción de prescripción, esta opería respecto de los derechos causados antes del 

30 de Marzo de 2004, en tanto que la reclamación administrativa que interrumpió los 

efectos prescriptivos, se presentó el 30 de Marzo de 2007 (fl.16 del cuaderno No 1).   

 

En cuanto al despido injusto, el cual, alega el recurrente, no se puede declarar en su 

contra, pues quien realmente despidió a la actora fue la EST SERTEMPO S.A. 

(fl.190), las razones planteadas no son de recibo por esta Corporación, toda vez que 
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la ESE demandada actuó por fuera del marco legal establecido para la prestación de 

servicios temporales, simulando no tener una calidad que realmente ostentaba – la 

de empleadora – y por tanto, tolerando  o mejor, participando de la  ilegal actuación 

de la EST, realmente intermediaria en esta relación, razón por la que no se ve como 

puede ignorarse que la actuación de ésta última la comprometía. De otro lado, no se 

atendería a una decisión equilibrada si, como ha ocurrido en similares casos, se 

reconociera a la empresa usuaria, en su carácter de verdadero empleador, como 

pagados o cancelados por su cuenta, los distintos factores prestacionales 

reconocidos por la empresa de servicios temporales y, en sentido contrario, se 

desconociera que una actuación de esta última, como lo fue la terminación del 

vínculo, no la afectara. 

 

En el plenario no aparece acreditado que las demandadas hayan justificado la 

terminación anticipada del contrato de trabajo de la actora que, en este caso, tal 

como lo expresó la Juez A quo, esta se dio en forma unilateral e injusta. 

 

Discrepa la parte demanda de la liquidación efectuada por la A quo, de las cesantías, 

por cuanto se liquidaron desde Febrero 16 de 2001 y Febrero 12 de 2007 y, porque 

las liquidó con el último salario como si estas fueran retroactivas cuando no lo eran 

por no haber ingresado la actora en vigencia de la Ley 50/90 y, además, porque sólo 

aceptó la compensación por valor de $ 767.250.oo cuando debió hacerlo por todo el 

tiempo.  

 

Asiste razón a la parte demandada en cuanto a que la liquidación debió hacerse 

anualmente, en tanto que, efectivamente, como se analizó en precedencia no sólo se 

halló que se presentaron dos relaciones de trabajo, siendo la última de ellas la 

corrida entre Mayo 12 de 2003 y Febrero 12 de 2007, sino también porque deberá 

declararse la prescripción de las acreencias laborales causadas con anterioridad al  

30 de Marzo de 2004 y, de manera principal, porque, realmente, esta última relación 

se dio en vigencia de la Ley 50 de 1990, que estableció la liquidación anual y 

definitiva de las cesantías,  en su artículo 99, norma que resulta aplicable a los 

trabajadores oficiales, como es el caso de la demandante.   

 

Consecuente con lo anterior, se deben liquidar las cesantías causadas por todo el 

lapso del último contrato, pues se ha decantado jurisprudencialmente que éstas sólo 

son exigibles a la finalización del vínculo ( Febrero 12/07) y desde ésta adenda no 
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transcurrieron más de tres (3) años, máxime cuando la reclamación administrativa –

que interrumpe la prescripción- se presentó en Marzo 30 del mismo año. 

 

Para la tasación de este concepto, es necesario establecer el valor del salario de 

cada año, para lo cual, es precisa la remisión a las pruebas aportadas al plenario, de 

las cuales, luego de observarse las sumas que constituyen salario para liquidar la 

prestación que nos ocupa, se puede extraer lo siguiente: 

 

2003 

 
Mes Salario Folio 

Mayo $465.988.oo 25 

Junio $490.058.oo 25 

Julio  $450.425.oo 25 

Agosto  $462.875.oo 25 

Septiembre  $469.238.oo 25 

Octubre $466.611.oo 25 

Noviembre $369.500.oo 25 

Diciembre $369.500.oo 25 

Salario Promedio $443.024.oo 

 

2004 

 
Mes Salario Folio 

Enero $399.600.oo -0- 

Febrero $399.600.oo -0- 

Marzo $399.600.oo -0- 

Abril $399.600.oo -0- 

Mayo $399.600.oo -0- 

Junio $399.600.oo -0- 

Julio  $399.600.oo -0- 

Agosto  $399.600.oo -0- 

Septiembre  $437.115.oo 101 

Octubre $474630.oo 101 

Noviembre $540.205.oo 190 

Diciembre $460.2723.oo 104 

Salario Promedio              $425.752.oo 

 

2005 
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Mes Salario Folio 

Enero $529.746.oo 104  

Febrero $426.000.oo -0- 

Marzo $516.925.oo 92 

Abril $492.380.oo 92 

Mayo $373005.oo  92 y 102 

Junio $434.678.oo 102 

Julio  $500.583.oo 95 

Agosto  $546.364.oo 95 y 99 

Septiembre  $548.527.oo 101 

Octubre $486.467.oo 98 y 99 

Noviembre $589.112.oo 97 y 98 

Diciembre $699.042.oo 97 y 100 

Salario Promedio              $474.386.oo 

 

2006 

 
Mes Salario Folio 

Enero $486.727.oo 96  

Febrero $455.700.oo -0- 

Marzo $455.700.oo -0- 

Abril $455.700.oo  -0- 

Mayo $455.700.oo -0- 

Junio $562.715.oo 25 

Julio  $455.700.oo 95 

Agosto  $455.700.oo -0- 

Septiembre  $455.700.oo -0- 

Octubre $443.448.oo 25 

Noviembre $455.700.oo -0- 

Diciembre $598.500.oo 26 

Salario Promedio              $478.082.oo 

 

2007 

 
Mes Salario Folio 

Enero $618.400.oo 27  

Febrero $283.907.oo 24 

Salario Promedio              $644.505.oo 
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Vale la pena aclarar, que en los meses y períodos de los cuales no se contaba con 

soporte documental para concluir el salario devengado, se acudió al mínimo legal 

vigente para cada año, incrementado por el subsidio de transporte. 

 

Ahora, como quiera que al valor de la remuneración a tener en cuenta para liquidar 

cesantías, se incrementa con las doceavas partes de conceptos ordenados en la 

primera instancia, tales como vacaciones, prima de vacaciones y de navidad, y, estos 

fueron liquidados por la a quo, con un salario diverso al aquí auscultado, se 

procederá a liquidar nuevamente dichas acreencias, aún cuando no fueron objeto de 

recurso, pero que al amparo del artículo 357 del Estatuto Procesal Civil, permite a 

esta Colegiatura, modificar tales tasaciones. 

 

Vacaciones. 

 

Conforme a los extremos antes declarados y la excepción de prescripción que resultó 

avante se tiene que los periodos por los cuales se reconocerán las vacaciones son 

los siguientes: 

 

Del 1 de mayo de 2003 al 30 abril de 2004, con un salario base de $384.152.oo –el 

promediado para es año sin auxilio de transporte-, nos arroja un total de 

$192.076.oo; sin embargo atendiendo que el fenómeno prescriptivo afecto las 

acreencias liquidas con anterioridad al 30 de marzo de 2004, no queda más que 

liquidar sólo un mes –del 30 de marzo al 30 de abril de 2004-, por concepto de esta 

acreencia, arrojando un total de $16.006.33 ($192.076.oo/12) 

 

Del 1 de mayo de 2004 al 30 abril de 2005, con un salario base de $422.308.oo –el 

promediado para es año sin auxilio de transporte-, nos arroja un total de $211.154.oo 

 

Del 1 de mayo de 2005 al 30 abril de 2006, con un salario base de $430.382.oo –el 

promediado para es año sin auxilio de transporte-, nos arroja un total de $215.191.oo 

 

GRAN TOTAL: $427.945,33 
 

Prima de vacaciones.  
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Como quiera que por este concepto se reconocen 15 días de salario por año 

laborado, al igual que las vacaciones antes liquidadas, como acertadamente lo 

advirtió la juez de instancia, no se hace necesario hacer operación alguna para 

indicar, que por dicha acreencia  se ordena la suma de $427.945,33 

 
 
Prima de Navidad. 
 
2004: $319.314.oo 

2005: $474.386.oo 

2006: $478.082.oo 

2007:   $21.483.oo 

 

TOTAL: $1.293.265.oo 
 
Cesantías 
 

AÑO SALARIO 1/12 VACACIONES 1/12 PRIMA DE 
VACACIONES 

1/12 PRIMA DE 
NAVIDAD 

TOTAL 

2003 $443.024.oo -0- -0- $24.612.oo $467.636.oo 

2004 $425.752.oo $17.739.oo $17.739.oo $35.479.oo $496.709.oo 

2005 $474.386.oo $27.266.oo $27.266.oo $39.532.oo $568.450.oo 

2006 $478.082.oo $19.920.oo $19.920.oo $39.840.oo $557.762.oo 

2007 $644.505.oo -0- -0-   $1.790.oo $646.295.oo 

 

 

2003: $311.757.oo ($467.636.oo/360*240) 

2004: $496.709.oo  

2005: $568.450.oo 

2006: $557.762.oo 

2007: $75.401.oo ($646.295.oo/360*42) 

 

TOTAL: $ 2.010.079.oo 
 

No hay lugar a modificar la decisión sobre la compensación de la suma de 

$767.250.oo que por concepto de cesantías fueron canceladas por las empresas de 

servicios temporales aquí demandadas, tal como lo menciona la a quo en el folio 21 
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de su sentencia, para extenderla  a todo el tiempo en que la actora prestó servicios a 

la demandada a través de los intermediarios mencionados, porque de proceder así 

no sólo se generaría un desequilibrio para la parte demandante a quien se castigaría 

con la prescripción de los derechos con anterioridad al 30 de Marzo de 2004. 

 

También asiste razón a la parte demandada en cuanto a la solidaridad predicable de 

los intermediarios, pues aunque entiende la Sala que tal condena pretendió 

condensarse en el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de primera 

instancia, su redacción se presenta a equívocos y, por ello, en la parte resolutiva de 

esta decisión se dispondrá, de manera precisa, la condena solidaria que, dicho sea 

de paso, fue solicitada por la parte demandada, tal como se aprecia en el ordinal 3.8  

de las pretensiones subsidiarias, de la subsidiaria de la principal. 

 

Definidos los puntos de inconformidad de la parte demandada, se impone, ahora sí, 

estudiar el motivo de inconformidad planteado por la parte demandante, en el sentido 

de que se debió reconocer, por la Juez de primera instancia, el reintegro. 

 

Como primera medida, no sobra reiterar lo avizorado por la funcionaria de primera 

instancia en cuanto a la calidad de trabajadora oficial de la actora, más aún, cuando 

a ello se refirió en la parte considerativa de su decisión, pero no lo plasmó en la 

resolutiva de la misma. 

 

Indica el artículo 26 de la Ley 10 de 1990: 

 
“Artículo 26. Clasificación de empleos. En la estructura administrativa de la Nación, de 
las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la organización y 
prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser de libre nombramiento y 
remoción o de carrera.  
“(…)” 
PARAGRAFO. Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos 
destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, 
en las mismas instituciones.”  

 

Teniendo en cuenta que conforme a los contratos aportados, lo cual no ha sido 

motivo de discusión, la accionante ocupó el cargo de oficios varios en la ESE 

Hospital Universitario San Jorge, habrá de ser considerada como trabajadora oficial, 

por lo tanto, beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, lo cual tampoco fue 

discutido por la ESE demandada en su escrito e impugnación. 
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Continuando con la exposición, en forma contraria a lo concluido por la primera 

instancia, observa la Sala que a folios 238 a 295 militan sendas copias de varias 

convenciones colectivas de trabajo, de cuya lectura se deduce que, por lo general, 

anualmente se signaba un nuevo pacto, con vigencia exclusiva para cada año y en la 

convención correspondiente al año 1994, con la respectiva nota de depósito y, por 

tanto,  produce efectos legales . Precisamente en el artículo 6° de este último 

acuerdo convencional, se pactó: 
 

“ACCIÓN DE REINTEGRO. A partir del 1º de Enero de 1994 el Hospital Universitario 
San Jorge de Pereira, en aquellos eventos de despidos sin justa causa de un 
trabajador del Hospital, quedará aquél facultado para acudir ante la Jurisdicción 
Ordinaria Laboral en Acción de Reintegro”.  

 

Según la norma anterior, se facultó para acudir ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral 

en acción de reintegro y, al interpretar la norma, se concluye que cuando el 

trabajador así lo decide, queda sometido a la normatividad vigente sobre la acción de 

reintegro. 

 

El reintegro por despido injusto de los trabajadores oficiales no está previsto en la 

ley. De manera que por esa causa sólo mediante normas extralegales pueden 

obtener dichos servidores del Estado el derecho a la reinstalación.  Así lo ha indicado 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en 

sentencia de  Febrero 7 de 1995, radicación No. 6858, de la que fue Magistrado 

Ponente el Dr. Hugo Suescún Pujols y en la de fecha  30 de septiembre de 1998, en 

proceso de radicación 10907 y con ponencia del Dr. Fernando Vásquez Botero. 

 

Así las cosas, considera la Sala que para decidir sobre la procedencia o no del 

reintegro deprecado, debe acudirse a las normas que regulan las relaciones de 

trabajo de derecho privado y, para el efecto, se trae a colación que el artículo 6º de la 

Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 64 del C.S.T., en su parágrafo transitorio, 

estableció que: 

 
 “Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley tuvieren 
diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, seguirán amparados por 
el ordinal 5o del artículo 8o. del Decreto-ley 2351 de 1965, salvo que el 
trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen.”  

 

Y, el numeral 5º del artículo 8º de l Decreto Ley 2351 de 1965, disponía que: 
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“Con todo, cuando el trabajador hubiere cumplido diez (10) años continuos de 
servicios y fuere despedido sin justa causa, el juez de trabajo podrá mediante 
demanda del trabajador, ordenar el reintegro de éste en las mismas condiciones 
de empleo de que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir o 
la indemnización de dinero prevista en el numeral 4º literal d) de este artículo. 
Para decidir entre el reintegro y la indemnización, el juez deberá estimar y tomar 
en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio y si de esa apreciación 
resulta que el reintegro no fuere aconsejable en razón de las incompatibilidades 
creadas por el despido podrá ordenar, en su lugar el pago de la indemnización” 

 

 

Tal norma fue posteriormente modificada por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 

que, de igual manera, en su parágrafo transitorio, consagró que:  

 
“Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley, 
tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, se les 
aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b), c) y d) del 
artículo 6o. de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, el cual 
se aplica únicamente para los trabajadores que tenían diez (10) o más años el 
primero de enero de 1991”. 

 

De la armonización de las normas en mención, se desprende que como el hecho de 

la terminación del contrato se dio respecto del contrato que inició vigencia en Mayo 

12 de 2003 y culminó en febrero 12 de 2007, no alcanzó la señora CLARA INÉS 

MOSQUERA SÁNCHEZ, a cumplir los diez (10) años a que se refieren las normas, a 

partir de la vigencia del artículo 6º de la Ley 50 de 1990 y el 28 de la Ley 789 de 

2002 y, por ello, no hay lugar al reintegro pretendido. 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será modificada en el ordinal 

primero de la parte resolutiva, para indicar que entre la señora CLARA INÉS 

MOSQUERA SÁNCHEZ, en calidad de trabajadora y la ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, como empleador, se materializaron 

dos contratos de trabajo, regidos por el término presuntivo de seis (6) meses, el 

primero, entre el 16 de febrero de 2001 y el 30 de Marzo de 2003 y, el segundo, 

desde el 1º de Mayo de 2003 y el 12 de Febrero de 2007.  Así mismo variará lo 

dispuesto en el numeral cuarto de la misma para condenar a la ESE accionada a 

cancelar los rubros aquí liquidados.  Finalmente, será necesario adicionar tres 

ordinales, el primero para declarar la solidaridad entre las empresas de servicios 

temporales y la usuaria, frente a las condenas aquí impuestas; otro para declarar que 

la accionante en calidad de trabajadora oficial, es beneficiaria de la convención 

colectiva de trabajo, pactada entre la ESE y sus trabajadores y,  un último para 

declarar parcialmente próspera la excepción de prescripción. 
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Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en un 
cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600,oo 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 

1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

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,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero y cuarto de la sentencia proferida por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el 31 de julio de 2009, así: 

 
“PRIMERO: DECLARAR que entre la señora CLARA INÉS MOSQUERA 
SÁNCHEZ,  en calidad de trabajadora y la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, en calidad de 

empleadora, se materializaron dos contratos de trabajo, regidos por el término 

presuntivo de seis (6) meses, el primero, entre el 16 de febrero de 2001 y el 30 

de Marzo de 2003 y, el segundo, desde el 1º de Mayo de 2003 y el 12 de Febrero 

de 2007, terminado en forma unilateral y sin justa causa por cuenta de la 

empleadora. 

 

(…) 
CUARTO: CONDENAR, igualmente a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE a cancelar a la señora CLARA INÉS 
MOSQUERA SÁNCHEZ, las siguientes sumas correspondientes a su 

prestaciones sociales y compensación de vacaciones causadas, así: 

 

  Vacaciones:                                   $427.945.33 

  Prima de Vacaciones:                    $427.945.33 

  Prima de Navidad:                      $1.293.265.oo 

  Cesantías:                                  $2.010.079.oo” 

 

   

SEGUNDO: ADICIONAL dos ordinales asi: 
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“NOVENO: DECLARAR que las sociedades SERVICIOS INTEGRADOS S.A. 

SERTEMPO, SERVICIOS TEMPORALES EMPACAMOS S.A. 
SERVITEMPORALES y J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A. tuvieron la 

calidad de simples intermediarias y, por tanto, solidariamente de las condenas 

que se impongan a la empleadora EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.  
 
DÉCIMO: DECLARAR que la señora CLARA INÉS MOSQUERA SÁNCHEZ,  
prestó sus servicios a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE en calidad de trabajadora oficial, es beneficiaria 

de la convención colectiva de trabajo, pactada entre la ESE y sus trabajadores. 

 
QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por los 

codemandados, excepto la de prescripción que prospera parcialmente respecto 

de los derechos causados con anterioridad al 30 de Marzo de 2004.” 

 

TERCERO: CONFIRMAR los ordinales SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, 
SÉPTIMO, OCTAVO  y OCTAVO b., de la sentencia que por vía de apelación se ha 

conocido. 

 
CUARTO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma 

de $535.600, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En licencia 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

 

          MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

            Secretaria 

 

 


