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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 26 de octubre 2011. 

Radicación No:                  66170-31-05-001-2008-00106-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Miley Yuliana Ospina Henao. 

Demandado:                      C.I. Nicole S.A., Mereser Ltda., Contratamos C.T.A, Coonix. 
Juzgado de origen:  Laboral del Circuito de Dosquebradas  – Risaralda. 

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón 
Tema a Tratar:    Solidaridad entre Empresas Usuarias y Empresas de Servicios 

Temporales. Cuando los servicios prestados a aquellos trabajadores 

que son enviados por las Empresas de Servicios Temporales a las 

Empresas Usuarias, exceden del término que contempla el artículo 77 

de la Ley 50 de 1990, la verdadera empleadora pasa a ser la última y 

como intermediaria la primera, ambas solidariamente responsables por 

las acreencias laborales a que haya lugar. 

 
Cooperativa de Trabajo Asociado: No pueden enviar en misión a sus 

asociados o trabajadores, a otras empresas, dado que infringirían el 

artículo 77 del la Ley 50 de 1990, pues, no son empresas de servicios 

temporales. En estas condiciones las seudo usuarias serán las 

verdaderas empleadoras y la Cooperativa, una intermediaria que ocultó 

la calidad de tal –art.35-3 C.L.-, por ende, ambas responden 

solidariamente frente al trabajador.  

 
Culpa Patronal: El artículo 216 consagra un régimen de culpa a probar, 

es decir, es carga de quien pretende el resarcimiento de los perjuicios, 

establecer el obrar negligente, imperito, imprudente o violando 

reglamentos del deudor en la causación de los mismos. La culpa, 

suficiente y fehacientemente demostrada, del empleador en la 

ocurrencia de una enfermedad de origen profesional, genera en él la 

obligación de indemnizar plenamente los perjuicios irrogados al 

trabajador. 

 

 
                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
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Siendo la hora de las dos y treinta y cinco minutos de la 

tarde (2:35 p.m.) del día de hoy, miércoles veintiséis (26) de octubre de 

dos mil once (2011), fecha y hora señalada con el fin de llevar a término 

audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. Se 

deja constancia que al Honorable Magistrado Alberto Restrepo Álzate, se 

le aceptó impedimento por haber conocido de la causa en instancia 

anterior. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue 

discutido y aprobado mediante acta No. ___________. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

de Decisión a desatar el recurso de “apelación” oportunamente interpuesto 

por el apoderado judicial de la accionante Miley Yuliana Ospina Henao, 

como de la co-demandada C.I. Nicole S.A., contra la sentencia proferida 

el pasado 11 de mayo de 2011 por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas – Risaralda, dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Por intermedio de apoderado, Miley Yuliana Ospina Henao 

promovió proceso ordinario laboral contra C.I. Nicole S.A., Mereser Ltda., 
Contratamos C.T.A. y Coonix Cooperativa de Trabajo, a efectos de 

obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que C.I. Nicole S.A., Mereser Ltda., 

Contratamos C.T.A. y Coonix Cooperativa de Trabajo, son 

responsables de intermediación laboral y en su calidad de empleadores 

celebraron contrato de trabajo a termino indefinido con Miley Yuliana 

Ospina Henao desde el 18 de junio de 2003 hasta el 13 de diciembre de 
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2007, fecha en que fue despedida, tiempo durante el cual adquirió 

enfermedad de origen profesional por culpa del patronal.  

 

Consecuencialmente, se condene a C.I. Nicole S.A., 

Mereser Ltda., Contratamos C.T.A. y Coonix Cooperativa de Trabajo, 

pagar a Miley Yuliana Ospina Henao perjuicios materiales, consolidados 

y futuros, derivados de la enfermedad profesional que le ocasiono pérdida 

de capacidad laboral del 10.42% que le produjo incapacidad permanente 

parcial conforme lo dictaminado por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez y que ascienden a 200 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, junto con los perjuicios morales objetivos y subjetivos estimados 

en 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más los prejuicios 

fisiológicos estimados en 200 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, junto con la sumas indexación, amén de las cosas procesales.             

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Miley Yuliana Ospina Henao el 28 de junio 

de 2011 fue contratada por Mereser Ltda. mediante contrato a término 

indefinido, para laborar en las instalaciones de C.I. Nicole S.A. hasta el 31 

de mayo de 2004; en tanto el 1 de junio de esta última anualidad suscribió 

nuevo contrato a término indefinido con Coonix Cooperativa de Trabajo 
Asociado, laborando de manera continua a favor de C.I. Nicole S.A. 

hasta el 7 de octubre del 2006, suscribiendo el 8 de los mismos nuevo 

contrato a término indefinido con Contratamos C.T.A. que se extendió 

hasta el 13 de diciembre de 2007, fecha en la que fue despedida; 

aduciendo que Miley Yuliana Ospina Henao siempre laboró en la 

empresa C.I. Nicole S.A., recibiendo órdenes de personal de la mismas y 

desempeñándose en el manejo de la máquina de arena por un tiempo de 

11 meses, en horario de 6:00 a.m a 6:00 p.m ó de 6:00 p.m a 6:00 a.m, 

aduciendo haber tenido horarios de 8 horas diarias. 

 

Sostuvo que cuando se canceló el transporte en los buses 

de la demandada C.I. Nicole S.A., se le continúo cancelando el auxilio de 

transporte, que no le fue practicado examen médico de ingreso, y que 
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para el mes de septiembre del 2005 empezó a presentar síntomas de la 

enfermedad del túnel carpiano, habiendo sido operada el 5 de enero del 

2006, siendo reubicada en puesto que no le implicaba fuerza, pero siguió 

padeciendo dolor en codos y calambres en brazos, quien fue revisada y 

calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, determinando 

enfermedad profesional con pérdida de capacidad laboral del 10.42%, 

siendo indemnizada por SURATEP el 19 de febrero del 2008 con 

$2.250.000.00, pero debido a su enfermedad, debe tomar constantemente 

medicamentos, indicando que por su padecimiento no le ha sido fácil 

buscar trabajo pues no se encuentra en capacidad de realizar trabajos que 

impliquen fuerza o movimientos repetitivos, indicando como Contratamos 

C.T.A. no le cotizó a pensión durante toda la relación, es decir, desde el 

mes de octubre de 2006 hasta diciembre de 2007 y que ninguna de las 

demandadas contaba con programa de salud ocupacional para prevenir la 

enfermedad, afirmando que la misma es de origen profesional que le 

generó pérdida de la capacidad laboral, resultado de la culpa de las 

codemandadas, toda vez que le encomendaron labores sin suministrarle 

elementos de protección y sin contar con reglamento de salud ocupacional 

que permitiera identificar medidas de protección, prevención y de 

seguridad; y que el detrimento moral tiene sustento en su actitud negativa, 

en la disposición emocional pesimista y melancólica derivada de la 

disminución de la autoestima, cohibición, inhibición y aislamiento frente a 

la sociedad, que conduce a un cuadro de síndrome depresivo 

concomitante con la deficiencia fisiológica que presenta.                         

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas – Risaralda la admitió, ordenando previa su notificación al 

los entes accionados, correrles traslado de aquella por el término legal. 

 

C.I. Nicole S.A. se pronunció, oponiéndose a las 

pretensiones por carecer de fundamento fáctico y jurídico, sosteniendo 

que entre la demandante y ésta nunca existió vinculo jurídico del que se 

derivan las obligaciones que se reclaman y tampoco para responder 
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solidariamente por obligaciones o indemnizaciones que ya fueron 

pagadas. Negó todos los hechos dado que la actora no fue contratada por 

la empresa, ni recibió órdenes o instrucciones suyas, ni de manera directa, 

ni por intermedio de sus representantes, ni fue afiliada a la seguridad 

social, ni le dieron por terminado su vínculo contractual, ya que esta fue 

contratada directamente por la Empresa de Servicios Temporales Mereser 
Ltda. En el mismo escrito planteó las excepciones de mérito que 

denominó: “inexistencia del vínculo laboral”, “cobro de lo debido e 

inexistencia de solidaridad”, “buena fe de la demandada” y “prescripción” 

(Fls. 91 – 94). 

 

Mereser Ltda. también se opuso a las pretensiones, 

señalando que la relación que existió entre la accionante y ésta, fue de 

carácter laboral y que terminó por haber culminado la labor para la cual 

había sido contratada, mediante contrato de trabajo a termino fijo inferior a 

un año 28/06/03 al 31/05/04. Adujo que la actora fue una simple empleada 

en misión de Mereser Ltda., cumpliendo sus labores en la empresa 

usuaria C.I. Nicole S.A., durante once meses, poniendo de presente como 

fue la actora quien en el 2004 presento renuncia, habiendo transcurrido 

más de 4 años, planteando la excepción de prescripción (Fls. 142 a 146). 

 

Contratamos C.T.A. se opuso a las pretensiones, afirmando 

que entre ella y la demandante nunca existió relación laboral alguna, al 

haber sido ésta última asociada por medio de un convenio de asociación, 

el cual se terminó por no existir labor o actividad donde Miley Yuliana 

Ospina Henao pudiera aportar su trabajo, negando intermediación laboral 

con C.I. Nicole S.A., negando ser responsable de la incapacidad 

permanente parcial que adquirió la actora, ya que siempre ha contado con 

el Programa de Salud Ocupacional. Señaló también que durante el tiempo 

que aquella aportó su trabajo para la Cooperativa, todos los gastos 

clínicos y tratamientos médicos surgidos con su problema de salud fueron 

asumidos por la ARP o la EPS, no por la demandante directamente, quien 

nunca dejó de percibir compensación por su trabajo, pues en el tiempo 

que se encontró incapacitada, siempre le fueron canceladas sus 

incapacidades. Por último adujo que con la calificación establecida por la 
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Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda la demandante se 

encontraba facultada para trabajar. En cuanto a los hechos solo señaló 

como ciertos los hechos relacionados con el porcentaje de calificación de 

la pérdida de capacidad laboral y con la indemnización dada a la 

accionante por parte de SURATEP, Por último, planteó las excepciones de 

mérito que denominó “inexistencia de contrato de trabajo e intermediación 

laboral”, “cumplimiento de las obligaciones en salud ocupacional y 

diligencia y cuidado de la Cooperativa de Trabajo Asociado Contratamos”, 

“ausencia de responsabilidad por hechos anteriores al vínculo de la 

demandante con la Cooperativa de Trabajo Asociado Contratamos”, 

“documentos no válidos para probar la pérdida de la capacidad laboral de 

la demandante”, “pago”, “ausencia de derecho sustantivo”, “prescripción” y 

“buena fe” (Fl. 168).  

 

En lo que respecta a Coonix Cooperativa de Trabajo, no se 

pronunció, disponiéndose tener su conducta como indicio grave, según da 

cuenta auto del 9 de 2008 (Fls. 412 a 413). 

 

Ante la inasistencia de las codemandadas Mereser Ltda., 

Contratamos C.T.A. y Coonix Cooperativa de Trabajo a la audiencia de 

que trata el artículo 77 del C.. P. del Trabajo, se presumieron como ciertos 

los hechos de la demanda susceptibles de confesión, aplicándoseles los 

efectos de que trata el artículo 210 del C. P. Civil por la no comparecencia 

de los representantes de C.I. Nicole S.A. y Mereser Ltda. a la audiencia 

donde debían absolver el interrogatorio de parte. (Fls. 602 – 606). 

 

Contratamos C.T.A. (Fls. 573 – 582 cuaderno 3) considera 

que debe ser absuelta, haciendo un análisis del material probatorio, con el 

que arguye, quedó demostrado que no actuó como intermediario laboral y 

que tampoco tiene culpa en la enfermedad profesional, en razón a que 

ésta no demostró la culpabilidad con esta Co demandada (Fls.573 a 582).  

 

V. FALLO DE PRIMER GRADO: 
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Cerrada la etapa probatoria, el censor de primer grado 

fulminó la instancia con sentencia condenatoria, donde se declaró que 

entre Miley Yuliana Ospina Henao y la empresa C.I. Nicole S.A., existió 

contrato de trabajo a término indefinido entre el 28 de junio del 2003 al 13 

de diciembre del 2006, al considerar que a pesar que en un comienzo la 

empleó a través de una Empresa de Servicios Temporales y luego la hizo 

afiliar a Cooperativas de Trabajo Asociado para que le siguiera prestando 

sus servicios, ello lo hizo con el fin de ocultar la verdadera calidad, pero no 

lo logró ya que Ospina Henao durante todo el tiempo, prestó los servicios 

a la aludida empresa, desempeñándose como operaria de manualidades, 

prolongándose  por varios años dicho contrato. 

 

Advirtió que ante la omisión y comportamiento pasivo de las 

Codemandada, Mereser Ltda. y las Cooperativas de Trabajo Asociado 

Coonix y Contratamos, al permitir que se generara una situación jurídica 

que ya no podía asemejarse a la que estaban autorizados a realizar y 

mucho menos hacerla subsistir, puesto que es a partir del momento de la 

contratación, cuando desconociendo los requisitos legales de la prestación 

de servicios temporales, se permitió la continuidad de labores de Miley 
Yuliana; por lo cual concluyó que conforme a dicho proceder se 

convirtieron en intermediarias, siendo como se dijo anteriormente, C.I. 

Nicole S.A. la empleadora verdadera en desarrollo al principio de la 

primacía de la realidad sobre las formalidades; declarando entonces a las 

codemandadas Mereser Ltda., Contratamos C.T.A. y Coonix 
Cooperativa de Trabajo, solidariamente responsables.  

 

En lo referente a la enfermedad profesional, apreció que la 

empleadora C.I. Nicole S.A., no demostró que había cumplido con los 

deberes de protección y seguridad social que le exigían las labores 

desarrolladas por Miley Yuliana Ospina Henao, partiendo a que nunca la 

consideró como su trabajadora, eludiendo de esta manera sus 

responsabilidades como empleador y no actuando con diligencia y 

cuidado. Conforme a ello y a la prueba recaudada, consideró el A Quo que 

se acreditó suficientemente la enfermedad profesional adquirida por la 

accionante y calificada como tal por la ARP, en tanto la misma se originó 
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en el tiempo en el que Miley Yuliana Ospina Henao prestó sus servicios 

personales a C.I. Nicole S.A., considerando procedente el resarcimiento 

de los perjuicios materiales (lucro cesante consolidado mas lucro cesante 

futuro), teniendo en cuenta para ello el dictamen pericial rendido que los 

cuantificó en la suma $39.002.176.00. Respecto a los perjuicios morales y 

fisiológicos, concluyo que no fueron acreditados por la promotora de la 

litis, declarando imprósperas las excepciones propuestas por las 

codemandadas, a las que condenó al pago de las costas del proceso. 

 

VI DE LA ALZADA: 

 

Inconformes con la decisión anterior, los procuradores tanto 

de Miley Yuliana Ospina Henao como de C.I. Nicole S.A., interpusieron 

recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

 

(i) Miley Yuliana Ospina Henao: Sostuvo que si bien no se 

allegó prueba psicológica, se reseñó como la actora ha visto menguada su 

situación emocional, pues la pérdida de la capacidad laboral y las cirugías 

practicadas, le han generado dolores que le impiden desarrollarse como 

persona normal y rechazó cada vez que busca trabajo, quien optó por 

buscar sustento arreglando uñas, labor que no realiza constantemente, por 

lo que ni siquiera accede a un salario mínimo mensual y tampoco cuenta 

con una seguridad social que a futuro podría garantizar una pensión, por lo 

que solicita le sean reconocidos adicionalmente a los perjuicios materiales, 

los morales, como los fisiológicos.  

 

(ii) C.I. Nicole S.A.: Arguye que el fallo no se ajusta a las 

reglas de derecho, pues el pilar de la decisión, cual es la declaratoria de la 

existencia del contrato de trabajo, tiene soporte en las afirmaciones de la 

actora, no en pruebas allegadas al proceso por cualquiera de los medios 

probatorios, aduciendo que las manifestaciones de Miley Yuliana Ospina 
Henao al absolver interrogatorio, son favorables a ella y, por lo tanto, no 

tienen carácter probatorio; en tanto los testigos de las codemandadas, 

confirman que aquella jamás se le impuso subordinación, y que su 

vinculación y relación existió siempre con las otras codemandadas, 

precisando que la confesión ficta es inaplicable como sustento de la 
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decisión, por cuanto no es posible extender sus efectos a la sociedad 

demandada, debido a que ésta cumplió con sus deberes procesales, 

indicando como no existen pruebas que indiquen que son ciertos los hechos 

en que se basa la declaratoria de existencia del contrato entre Miley 
Yuliana Ospina Henao y C.I. Nicole S.A., aduciendo no ser cierto, como 

lo afirma la a quo, que la relación con trabajadores en misión no pueda 

efectuarse por 11 meses, pues lo que se deriva de la norma, es que la 

relación no puede superar un año, de manera que si celebra por 6 meses o 

inferior, el contrato puede prorrogarse por otros 6 meses, siendo importante 

que la relación no sea superior a 1 año, precisando que no está demostrado 

el hecho generador del daño, omisión probatoria que implica la ausencia de 

uno de los elementos de la responsabilidad, lo que a su vez impide el 

estudio de los otros dos presupuestos para la indemnización pretendida 

como lo son el vínculo causal y la culpa del empleador. Afirma que no se 

sustentó la culpa del empleador, pues tan solo se señaló que la misma 

radica en la omisión del cumplimiento de las normas de salud ocupacional, 

sin manifestar los hechos u omisiones en que la sociedad incurrió y que 

hayan sido causantes de la enfermedad, no obrando prueba que determine 

actos u omisiones que sean causantes de la enfermedad que padece la 

trabajadora, esto es, ausencia de prueba de la culpa del empleador, por lo 

que siendo responsabilidad de tipo subjetivo no se puede imponer condena 

por perjuicios, resaltando que no existe nexo causal entre la existencia o 

inexistencia del programa de salud ocupacional, la culpa patronal y el 

daño, ni prueba de la pérdida de la capacidad laboral, porque la 

calificación no fue arrimada al proceso, no pudiendo existir condena por 

perjuicios, toda vez que Miley Yuliana está en capacidad de laborar, 

prueba de ello es que actualmente está tramitando proceso contra la aquí 

demandada, pretendiendo reintegro; de lo contrario implicaría además de 

una condena por perjuicios inexistentes, una violación del derecho 

constitucional a no ser juzgado doblemente por los mismo hechos y un 

enriquecimiento sin causa de la demandante.  

 

VII DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 
Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación 

por los promotores de la litis, a la alzada el trámite de rigor hasta ponerla 

en estado de decidir de fondo, lo que se acomete, previa las siguientes:  
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VIII CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

 

2. Del problema jurídico: 

 

Se acreditaron los elementos para la configuración de una 

relación laboral enmarcada en un contrato de trabajo a termino indefinido 

entre Miley Yuliana Ospina Henao y C.I. Nicole S.A. en el que 

supuestamente fueron intermediarias Mereser Ltda., Contratamos 
C.T.A. y Coonix Cooperativa de Trabajo?, en caso positivo, se probaron 

los elementos fundamentales para la existencia de la culpa patronal, en 

relación con la enfermedad de carácter profesional padecida por la actora?. 

 
Si ello fue así, Miley Yuliana Ospina Henao debe ser 

merecedora del pago de los perjuicios morales y fisiológicos reclamados y a 

cargo de C.I. Nicole S.A.?. 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Miley Yuliana Ospina Henao invocó la existencia de 

una intermediación laboral entre C.I. Nicole S.A., Mereser Ltda., 

Contratamos C.T.A. y Coonix Cooperativa de Trabajo y que en su 

calidad de empleadores, celebraron contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 18 de junio de 2003 hasta el 13 de diciembre del 2007, 

pretendiendo el reconocimiento y pago de perjuicios materiales  - daño 

emergente y lucro cesante consolidados y futuros -, perjuicios morales, 
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como perjuicios fisiológicos causados con ocasión a la enfermedad 

profesional - túnel del carpio - que padecía y que le desencadenó pérdida 

de capacidad laboral del 10.42%.  

 

3.1.1. Si bien la instancia precedente declaró la existencia de 

un contrato de trabajo a término indefinido entre Miley Yuliana Ospina 
Henao y C.I. Nicole S.A., entre el 28 de junio del 2003 hasta el 13 de 

diciembre del 2006, esta última como argumento de la alzada, insiste tal 

conclusión tan solo se apoyó en las manifestaciones de la actora en el 

interrogatorio, en tanto la testimonial no aportó ninguna información 

relacionada con los hechos, al contrario de lo ocurrido con los testimonios 

de las codemandadas quienes se dice, señalaron que por parte de C.I. 

Nicole S.A. no existió subordinación, así como que tampoco era dable 

que le fuese aplicado los efectos de la confesión ficta como sustento de tal 

decisión, sosteniendo que no es cierto que la relación con los trabajadores 

en misión no pueda efectuarse por un término de 11 meses, dado que lo 

derivado de la norma según el recurrente es que “…la relación no puede 

superar el termino de un año, de manera que si se celebra por un término 

de 6 meses o inferior, el contrato puede prorrogarse por otros 6 meses, 

siendo lo importante que en la relación no se supere el termino de 1 año…”. 

 

Tal apreciación no resulta así de concluyente como lo 

expone el recurrente, 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. Veamos 

 
Artículo 77, Ley 50 de 1990: 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.  
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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”.  

 
Artículo 13, Decreto 24 de 1998: “Los usuarios de las 

empresas de servicios temporales sólo podrán contratar con 

éstas en los siguientes casos:  

 

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o 

transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código 

Sustantivo del Trabajo.  

 

2. Cuando se requiera reemplazar personal en vacaciones, en 

uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o 

maternidad.  

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, 

las ventas de productos o mercancías, los períodos 

estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por 

un término de seis (6) meses prorrogables hasta por seis (6) 

meses más. 

  

Parágrafo: Modificado por el artículo 2 del Decreto 503 de 

1998:  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. 
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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, el Decreto 4369 del 4 de diciembre 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 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) 

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...” 
 

                      Se advierte que en la situación que concita la atención de la 

Sala, fueron trasgredidas flagrantemente tales normas, toda vez que Miley 
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Yuliana Ospina Henao laboró en calidad de trabajadora en misión, como 

operaria de manualidades en la empresa usuaria C.I. Nicole S.A., tal 

como así da cuenta la documental vista a folios 22 a 29, como las 

declaraciones de Martha Isabel López Ramírez, Luz Helena López Ramírez 

y Conrado Varón Jiménez, durante 11 meses, desde un principio y por 

dicho lapso por medio de Empresas de Servicios Temporales, 

demostrándose con ello el desbordamiento del término de los seis (6) 

meses determinado por el legislador, el cual puede ser prorrogable por un 

término igual. 

                                                                                                                                                                                                                                        

Pero ello no significa que pueda señalarse desde el inicio por 

un tiempo superior al establecido por la ley como ocurrió en el sub lite - 

28/06/03 al 31/05/04-, teniendo en cuenta y de acuerdo con lo interpretado 

por la normatividad referida, que lo que se busca, es una prestación 

transitoria y temporal de un determinado servicio, razón por la cual, puede 

concluirse que la empresa usuaria se excedió en la contratación permitido 

en la Ley para esta clase de trabajadores -artículos 77 de la ley 50 de 

1990 y 13 del D.R. 24 de 1998-, siendo acertada la deducción de la A quo, 

al tener como verdadera empleadora de Miley Yuliana Ospina Henao, a 

la empresa accionada C.I. Nicole S.A.. 

 

3.1.2. Sobre este particular y en general sobre el abuso que 

las usuarias cometen al contratar a los servidores a través de Empresas 

de Servicios Temporales, desde pretéritas calendas –célebre fallo de 

Pascualita Epieyu- el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria adujo: 
 

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 
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razonamientos coincidentes expuestos en sentencia de 24 de 

abril de 1997, radicación 9435.  

 

Bajo el contexto enunciado, en opinión de la acusación le 

corresponde en este caso al INSTITUTO DE FOMENTO 

INDUSTRIAL IFI –CONCESIÓN SALINAS- cancelar a la 

accionante las prestaciones sociales (…). 

 

“Planteamiento que resulta acorde con el 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. 

 

(…..)  
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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”1. 

 

Siendo manifiesta y ostensible la transgresión a la Ley, al 

acudir la usuaria a una institución excepcional, tanto por lo que la 

expresión “solo podrán contratar” y por su temporalidad “por un término 

de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más”, denotadas 

ambas en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, no era válido que la 

codemandada C.I. Nicole S.A. convirtiera con el paso del tiempo, una 

situación meramente excepcional, a otra como ordinaria o regla general, 

lo cual aconteció en el presente asunto, extendiendo el vínculo del 

1/06/04 hasta el 7/10/07, pero esta vez por medio de Coonix 

Cooperativa de Trabajo, y una vez vencido el lapso de tiempo, 

continuó a partir del día siguiente, -8/10/06 hasta el 13/12/07- con 

Contratamos C.T.A.. 

 

3.2. Cooperativas de Trabajo Asociado, usuarios de sus 

servicios y primacía de la realidad. 

 
3.2.1. Cierto es que las Cooperativas de Trabajo Asociado 

son entidades que buscan cooperar a grupos de personas con el fin de 

producir o distribuir bienes y servicios, tal como lo dispone el artículo 4º de 

                                                

1 C.S.J. Sala de Casación Laboral-, M.P. Carlos Isaac Nader, sentencia, Veint i dós ( 22)  de 
Febrer o del  Dos Mi l  S eis  ( 2006) .  RADICACIÓN Nº 25717. 
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la Ley 79 de 1988. Para el desarrollo de esa finalidad u objeto, las C.T.A. 

pueden prestar servicios en beneficio de terceras personas, servicios que 

deben tener ciertas características y que se sintetizan en:  
 

(i) El trabajador cooperado no está bajo la subordinación de la 

persona beneficiaria del servicio. Como brota, el convenio cooperativo 

jamás implica subordinación o dependencia del trabajador cooperado 

respecto del usuario del sistema, es decir, aquel es independiente en la 

realización de su gestión ante éste. 
 

(ii) Debe tener un carácter eminentemente temporal, con el fin 

de desarrollar una actividad concreta. Esta característica tiene que ver con 

la temporalidad del servicio que presta el trabajador cooperado a la 

empresa usuaria, es decir, implica que el contrato no se extienda 

indeterminadamente en el tiempo, sino que debe tener unos límites, los 

cuales son dados por la naturaleza misma de la función desempeñada, la 

que también debe ser precisada, es decir, no puede convenirse con la 

C.T.A. que envíe a uno de sus miembros a prestar un servicio 

indeterminado a una empresa, sin un límite temporal delimitado o a lo 

menos, delimitable, por la naturaleza de la función.  
 

(iii) La actividad debe ser diferente a la de la empresa que se 

beneficia del servicio. La primera de ellas, tiene su razón de ser en que los 

contratos de trabajo y el convenio cooperativo tienen una naturaleza 

sustancialmente diversa, el primero busca que una persona se beneficie en 

forma permanente y continua de un trabajo subordinado, a cambio de un 

salario, mientras que el segundo, tiene como finalidad que una cooperativa 

preste un servicio especializado a una empresa beneficiaria, a cambio de 

una compensación económica. Esta última característica tiene que ver con 

la especialidad de la función que adelanta el trabajador cooperado, es 

decir, debe tratarse de una función que no pertenezca al giro ordinario o 

las funciones normales de la empresa usuaria. 

 

3.2.2. El rompimiento de estas características, sin hesitación, 

desvirtúa el contrato cooperativo y lo lleva a una dimensión contractual 

diferente, como lo sería la de un convenio de corte laboral.  
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Precisamente, la figura de las Cooperativas de Trabajo 

Asociado se ha utilizado en los últimos años como un medio para evadir u 

ocultar los contratos de trabajo, desmejorar las condiciones de los 

trabajadores, mellar sus prestaciones y facilitar la desestabilidad laboral.  

 

Sin embargo, en virtud de la concreción de principios, que 

incluso se han elevado al rango constitucional, la dignidad del trabajador 

se ha podido recuperar, se le han restablecido sus derechos y se le han 

otorgado fuertes herramientas que generan estabilidad. Ese principio no 

es otro que el de la primacía de la realidad, que de vieja data ocupa un 

especial lugar en la ley -artículo 23 del Código del Trabajo-, al indicarse 

que, en todo caso en el que se reunieran los elementos que 

esencialmente componen un contrato de trabajo, se entenderá la 

existencia del mismo sin importar la denominación que se le haya dado.  

En los casos de las C.T.A., dicho principio ha permitido 

concluir, en la mayoría de veces, que el “trabajador cooperado”, en verdad 

no está ostentando tal condición, sino que el presunto usuario del servicio 

prestado, está ejerciendo la subordinación y, por tanto, la realidad es que 

las Cooperativas de Trabajo Asociado pasan a ser simples intermediarios 

de una relación laboral que tiene como empleador al supuesto beneficiario 

del oficio y al trabajador cooperado. 

 

Vale recordar que las Cooperativas de Trabajo Asociado, no 

pueden en ningún caso obrar como intermediarias laborales, en tanto el 

principio de la primacía de la realidad, implica entonces en estos casos, 

que se tenga la existencia de un verdadero contrato de trabajo, más no un 

convenio cooperativo, de suerte que el usuario supuesto, se tiene no como 

tal, sino como verdadero empleador, en tanto la Cooperativa de Trabajo 

Asociado adquiere una simple condición de intermediaria, que al tenor de 

la Ley Laboral en su artículo 35, al no haberse presentado así ante el 

trabajador, se convierte en responsable solidariamente en el pago de las 

prestaciones propias del trabajo.     
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Así las cosas, no es posible que los trabajadores de las 

Cooperativas de Trabajo Asociado deban trasladarse a una empresa 

usuaria y estar bajo la subordinación de ésta, pues ello implicaría una 

verdadera relación de trabajo, en virtud del principio de la primacía de la 

realidad, teniéndose al ente cooperativo como un simple intermediario. 

 

3.3. Intermediación laboral 

 

3.3.1. El artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo 

establece quienes son intermediarios, con el siguiente tenor: 

 
Artículo 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”. –Negrillas de la Sala- 

 

3.3.2. Vale la pena recalcar sí, que “las Cooperativas de 

Trabajo Asociado no pueden actuar como intermediarias laborales 

enviando trabajadores en misión pues desnaturalizan la actividad 

empresarial cooperativa de trabajo asociado, además de no estar 

autorizadas pues para ello se requiere cumplir con las normas establecidas 
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en la legislación laboral y tener objeto social único y exclusivo (articulo 71 y 

72, Ley 50/90)”2. 
 

Es claro que cuando se constituye una Cooperativa de 

Trabajo Asociado, el objeto no puede ser distinto al contenido en la Ley 71 

de 1988, el cual está indicado en el artículo 4º, con el siguiente tenor: 

 
Artículo 4o. Es Cooperativa la empresa asociativa sin ánimo 

de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el 

caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la 

empresa, creada con el objeto de producir o distribuir 

conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer 

las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 

general”. 
 

Tal finalidad fue reiterada por el Decreto 468 de 1990, que en 

su artículo 1º dispuso: 
Artículo 1. Definición y Características. De conformidad con 

la Ley 79 de 1988, las cooperativas de trabajo asociado 

son empresas asociativas sin ánimo de lucro, que vinculan 

el trabajo personal de sus asociados y sus aportes 

económicos para la producción de bienes, ejecución de 

obras o la prestación de servicios en forma autoaccionaria”. 

 

Al ser entonces estos cánones los reguladores del objeto 

social de las C.T.A. y, para obrar como empresas intermediarias es 

indispensable que una empresa lo consagre así en su objeto social, es 

evidente que les está totalmente vedado a aquellas ejercer labores de 

intermediación. 

 

3.4. Elemento de subordinación. Carga probatoria.  

 

3.4.1. En un primer momento, si se atiende el principio 

general de la carga de la prueba contenido en el artículo 177 del C.P: Civil, 

                                                
2 Circular conjunta 0067 del 27 de agosto de 2004. Ministerio de la Protección Social y 
Superintendencia de la Economía solidaria. 
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sería necesario que el accionante acredite que el elemento subordinante 

tuvo ocurrencia en la relación. Sin embargo, las reglas probatorias en 

tratándose de la aplicación del principio de la primacía de la realidad, 

resultan distintas a la regla general mencionada.  

 

Ciertamente, el artículo 24 del C. S. del Trabajo atendiendo 

el carácter tuitivo generado en la desigualdad generada en toda relación 

contractual laboral y evidente en una relación procesal, facilitó la carga 

probatoria del trabajador, a quien tan solo le incumbe acreditar la 

prestación personal de un servicio, con lo cual se presume que tal 

situación se dio en el marco de un contrato de trabajo, invirtiéndose en ese 

momento la carga de la prueba, debiendo el presunto empleador 

desvirtuar la existencia del contrato de trabajo. 

 

3.4.2. De cara a lo anterior y descendiendo a la situación tan 

particular que concita la atención de la Sala, se advierte como C.I. Nicole 

S.A. arguye que no se desvirtuó la existencia del contrato con la E.S.T., 

así como con las Cooperativas demandadas y, por tanto, la relación que 

se presentó respecto a Miley Yuliana Ospina Henao, no puede 

enmarcarse dentro del derecho laboral en su contra. Dicha afirmación, una 

vez verificado el acervo probatorio, ciertamente, resulta ser bastante 

alejada de la realidad, pues todos los medios que aportó la accionante, 

evidencian que en efecto, como se declaró en primer grado, existió un 

contrato de trabajo, que tuvo como parte empleada o trabajadora a Miley 
Yuliana Ospina Henao, en tanto que quien finalmente fungió como un  

verdadero empleador o patrono, fue C.I. Nicole S.A., teniendo como 

intermediarios a Contratamos C.T.A. y Coonix Cooperativa de Trabajo. 
 

Esta conclusión es fruto de un análisis de la testimonial 

allegadas al plenario, - Martha Isabel López Ramirez  (Fls.430 y 432 – 

cuaderno 2º), Luz Elena López Ramírez (Fls.433 y 435) y Conrado Varón 

Jiménez (Fls.436 y 438)- , como se acredita que Miley Yuliana prestaba 

sus servicios personales en beneficio de la codemandada C.I. Nicole S.A., 

como operaria. Con esa sola acreditación de la prestación personal de un 

servicio, como ya se pregonó, se invirtió la carga probatoria, debiendo 
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especialmente esta última, como las Cooperativas de Trabajo Asociado, 

acreditar que el contrato presentado no era de trabajo.  

 

Sin embargo, las parte codemandadas Mereser Ltda., 

Contratamos C.T.A. y Coonix Cooperativa de Trabajo, estuvieron 

totalmente inactivas en el campo probatorio al no comparecer a la cuarta 

audiencia de trámite, teniendo como consecuencia que la A quo les 

afectare, presumiendo como ciertos los siguientes hechos susceptibles de 

confesión, tales como que Ospina Henao fue contratada por la E.S.T. 

Mereser Ltda. mediante un contrato escrito a termino indefinido para 

laborar en las instalaciones de C.I Nicole S.A. desde el 28/06/03 hasta el 

31/05/04, y que de manera continua siguió mediante contrato escrito a 

termino indefinido con la CTA Coonix hasta el 7/10/06, y que finalmente y 

de manera continua fue vinculada a la CTA Contratamos hasta el 

13/12/07; y que todas tales relaciones laborales siempre fueron al 

servicios de C.I. Nicole S.A., laborando con su maquinaria y bajo las 

subordinación del personal de ésta última, tales como los supervisores de 

lavandería y manualidades (Fl. 587).   

3.4.3. De otra parte observa ésta Sala como la parte actora, 

con los mismos testimonios antes mencionados, acreditó la existencia del 

elemento subordinación, en tanto cada deponente refiere que Miley 

Yuliana estaba sujeta totalmente a los supervisores de lavandería y 

manualidades de la codemandada citada, lo que evidencia que en verdad 

existió un contrato de trabajo.  

 

Finalmente, vale acotar que todo lo anterior, evidencia que el 

contrato no se desarrolló dentro de los marcos del cooperativismo, pues la 

labor contratada no es extraña a la función que desarrolla entidad 

demandada C.I. Nicole S.A., es decir, se desvirtúa la especialidad de la 

labor contratada, elemento que, como se vio, es fundamental en los 

convenios cooperativos. 

 

3.5. Todo lo anterior, entonces, en virtud del principio de la 

primacía de la realidad, genera que deba desentrañarse el real sentido del 

contrato presentado, sin que sea admisible la aplicación de otro tipo de 
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legislación diferente a la laboral, concluyéndose entonces como C.I. 
Nicole S.A. obra como un verdadero empleador, en tanto las 

Cooperativas de Trabajo Asociado, Mereser Ltda., Contratamos y 

Coonix, fueron unas simples intermediarias, las que al tenor del artículo 

35 Laboral, deben responder solidariamente. 

 

3.6. Culpa Patronal: 

 

Teniendo clara la existencia de un vínculo laboral entre la 

actora y la codemandada ya conocida, la cual se encontró regido por un 

contrato de trabajo a termino indefinido, el cual tuvo vigencia a partir del 

28 de junio del 2003 al 13 de diciembre del 2007; entrará esta colegiatura 

a examinar si existió culpa patronal en la ocurrencia de la enfermedad 

profesional –Síndrome del Túnel del Carpio-, padecida por Miley Yuliana 

Ospina Henao, y si como consecuencia a ello es merecedora de los 

perjuicios morales y fisiológicos implorados. 

 

3.6.1. El artículo 216 del C.S.T., sobre la culpa del 

empleador, dispone: 

 

“Cuando exista culpa suficientemente comprobada del 

patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la 

enfermedad profesional, está obligado a la indemnización 

total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe 

descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas 

en razón de las normas consagradas en este capítulo”. 
 

Lo primero que debe decirse es que la norma consagra un 

régimen de culpa a probar, es decir, es carga de quien pretende el 

resarcimiento de perjuicios establecer el obrar negligente, imperito, 

imprudente o violatorio de reglamento del deudor en la causación de los 

mismos. 

 

No existe diferencia respecto a la forma común de 

responsabilidad, en cuanto a los elementos que conforman la del 
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empleador por la ocurrencia de un accidente de trabajo o el advenimiento 

de una enfermedad profesional a sus trabajadores. Es necesario que 

exista un hecho u omisión por parte del contratante, que se genere un 

daño en el patrimonio del trabajador y que exista entre ambos elementos 

un nexo de causalidad, esto es, que el resultado lesivo para el trabajador, 

provenga de una conducta culpable del empleador. 

 

La demostración probatoria de los mencionados elementos, 

sin duda que recae sobre el empleado que pretende el resarcimiento de los 

perjuicios, siendo indispensable la demostración de la culpa del empleador, 

como ya se había dicho. Pero la jurisprudencia y la doctrina han aligerado 

esa carga probatoria del trabajador respecto a este punto, estableciendo 

que es posible la demostración de tal elemento de responsabilidad, a 

través de dos vías: la activa y la pasiva. Al respecto ha dicho la doctrina: 

 

“Para que surja esta responsabilidad patronal es preciso que 

se pruebe la culpa del empleador, lo cual puede hacerse por 

activa dada su negligencia, impericia, imprudencia, violación 

de reglamentos, desconocimiento de normas de salud 

ocupacional, etc. o por pasiva, cuando el empleador no 

destruye la presunción de culpa que existe en su contra, 

presunción que encuentra su fuente en lo preceptuado en el 

artículo 1604 del C.C. dada su calidad de deudor de 

obligación de seguridad a la luz de los artículos 57 y s.s. del 

C.S.T. (...) 

 

Cuando un contrato conlleva la obligación de seguridad, de 

garantía, surge una obligación de resultado, motivo por el cual 

el deudor está presumido en culpa al presentarse el hecho 

dañoso y si pretende liberarse de responsabilidad debe 

probar que actuó diligente y prudentemente como se lo exige 

la obligación de garantía de seguridad, a que se comprometió 

en el contrato (artículos 56 y 57 nums. 1 y 2 del C.S.T.). 
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Enfatizada tal obligación con lo preceptuado en el inciso 

primero del artículo 56 del Decreto 1295 de 1994 (...)”3 

 

Luego, en tratándose de la obligación patronal de velar por la 

seguridad los trabajadores, encontramos una inversión probatoria, 

correspondiéndole entonces al empresario demostrar la diligencia 

respecto a las medidas de seguridad, situación que es refrendada en el 

literal c del artículo 21 del Decreto 1295 de 1994 que establece que el 

empleador debe procurar el cuidado integral de sus trabajadores. 

 

En síntesis, bien sea que el trabajador logre acreditar la 

negligencia en la conducta del empleador como causante del hecho 

dañoso o que éste no demuestre que su actuar se apegó a los 

lineamientos de la diligencia y cuidado, se entiende acreditado el elemento 

subjetivo de la responsabilidad del empleador, conforme al artículo 216 y, 

consiguientemente, se le tomará como responsable del resultado lesivo 

que se haya generado en el patrimonio del empleado, con sus debidas 

consecuencias resarcitorias. 

 

Pero además de la diligencia y cuidado para exonerarse de 

responsabilidad, el empleador puede acreditar que el daño sobrevino por 

culpa exclusiva del trabajador, quien obró de manera contraria al deber 

objetivo de cuidado, sin utilizar los utensilios de seguridad de que se le 

había dotado, en resumidas cuentas, obrando de una forma irresponsable. 

Pero esta culpa, para eximir de responsabilidad al empleador, debe tener 

el carácter de exclusiva, es decir, que la falta al deber de cuidado 

provenga de la víctima y que sea determinante en el resultado dañoso, de 

tal manera que sin la misma no se hubiera producido. 

 

3.6.2. Concomitante a lo anterior, esta Sala concluye, tal y 

como obra a folios 22 - 29  y 47 - 63 del cuaderno principal, como Ospina 
Henao fue diagnosticada por la ARP con una enfermedad profesional 

denominada –Síndrome del Túnel del Carpio-, generándole una 

                                                
3 Revista de Responsabilidad Civil y del Estado No. 19 noviembre de 2005. Instituto Antioqueño de 
Responsabilidad Civil y del Estado. Pags. 76 y 77. 
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incapacidad del 10.42% la cual fue originada en el tiempo en que prestó 

sus servicios en la empresa demandada C.I. Nicole S.A., lo que no fue 

desvirtuado, demostrando, al contrario con su actuar, la actitud 

visiblemente negligente y descuidada al negar la existencia de cualquier 

vinculo laboral con Miley Yuliana, quedando claro con esto el 

incumplimiento de la demandada a los deberes de protección y seguridad 

para con los trabajadores, que conforme al artículo 56 del C.S.T., de modo 

general le corresponderían, en tanto el artículo 57 ibídem establece como 

una obligación especial del empleador “procurar a los trabajadores locales 

apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y 

enfermedades profesionales, en forma que se garanticen razonablemente la 

seguridad y la salud” 

 

Consecuencialmente se puede predicar que en virtud de la 

inversión de la prueba, le correspondería a la demandada que actuó con 

diligencia y cuidado, aspecto que echa de menos esta Sala. 

 

3.7. De los Perjuicios: 
 

En la alzada se solicita el reconocimiento de perjuicios 

morales y fisiológicos, causados supuestamente a consecuencia de la 

enfermedad profesional, aspecto que no encuentra respaldo probatorio, 

toda vez que la misma gravitó en torno a la existencia del contrato de 

trabajo con la codemandada, la subordinación, como la culpa patronal, 

más nada se demostró respecto a dicho tipo de perjuicios. 

 

En efecto, no se aportó probanza alguna al infolio, que 

demostrara el nivel de afectación moral o el daño a la vida de relación 

padecido por el accionante. Ninguno de los testigos da razón de la manera 

en que Miley Yuliana Ospina Henao resultó perjudicada 

psicológicamente o en su interrelación con los demás, como para inferir y 

tasar los perjuicios de orden inmaterial reclamados, por lo que resulta 

imposible fulminar condena por tal concepto.  

  

3.7 Conclusión: 
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Se colige que el proveído impugnado debe ser confirmado, 

sin que hubiere lugar a costas de la instancia, en tanto que la alzada 

resulto adversa para las partes recurrentes. 

 

IX.DECISION: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 

 

1º Confirmar la sentencia recurrida y proferida el pasado 

once (11) de mayo de dos mil once (2011) por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas – Risaralda dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Miley Yuliana Ospina Henao contra C.I. Nicole S.A., 

Mereser Ltda., Contratamos C.T.A. y Coonix Cooperativa de Trabajo.  

 

2. Sin costas de esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                
                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                      (Impedido)                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                  Secretaria. 


