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Providencia:                             Sentencia del 29 de noviembre de 2011 
Radicación Nro:  66001-31-05-001-2009-00772-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Eduard Fernando Carrillo Bermúdez   
Demandado:   Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
    Servicios Temporales Empacamos S.A. – Servitemporales S.A. 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate  
Temas: Circunstancias que desnaturalizan la condición de trabajador 

en misión contratado por una E.S.T. para prestar sus 
servicios a una empresa usuaria: tanto la E.S.T. 
Servitemporales S.A. y la Empresa de Energía de Pereira S.A. 
E.S.P., actualmente demandadas, pasaron por alto la reglas 
contenidas en los artículos 77 de la ley 50 de 1990 y el artículo 6º 
del Decreto 4369 de 2006, para emplear un modelo de 
contratación laboral tan excepcional como el de la prestación de 
servicios temporales, por cuanto, de un lado, las sociedades 
enunciadas sobrepasaron el límite temporal que las normas 
ibídem les autorizan, cuando después de 12 meses subsista la 
misma causa que erigió el acuerdo para la prestación de un 
servicio determinado y por otro, por cuanto el cargo desempeñado 
por el actor, nunca se caracterizó precisamente por su 
temporalidad, todo lo contrario, se trató de un puesto de trabajo de 
carácter permanente, máxime si se considera la importancia que 
representa para una comunidad la eficiente y segura provisión del 
servicio de energía eléctrica, de suerte que resulta desvirtuada la 
calidad de trabajador en misión endilgada al señor Carrillo 
Bermúdez.  

 
Responsabilidad Solidaria de la usuaria de una E.S.T. para el 
cumplimiento de las obligaciones laborales reconocidas a un 
trabajador, cuando una vez vulneradas las reglas que 
gobiernan ese tipo de contratación, en virtud de la primacía 
de la realidad, se le traslada la calidad de verdadera 
empleadora a la empresa usuaria: Indudablemente debe 
endilgarse como responsable solidario de las acreencias laborales 
reconocidas a un trabajador, a quien actuó ficticiamente como un 
usuario de los servicios prestados por una Empresa de Servicios 
Temporales, cuando en verdad su calidad frente a ese trabajador 
enviado en misión fue la de un verdadero empleador, toda vez 
que es a éste, según las disposiciones del Código Sustancial 
Laboral, a quien por naturaleza corresponde cancelar a la 
terminación del contrato de trabajo todos los salarios y 
prestaciones debidas a su empleado, ya que de lo contrario se 
hará merecedor de un castigo pecuniario por su tardanza, según 
las voces el Art. 65 del C.S.T. 
 
Sobrepasar los límites legales que contempla el Art. 77 de la 
ley 50 de 1990 y el Art. 6º del Decreto 4369 de 2006, representa 
un comportamiento adoptado tanto por la E.S.T. como por su 
usuaria, que no se compadece con los postulados de la 
buena fe: las maniobras empleadas por la codemandada Empresa 
de Energía de Pereira S.A. E.S.P., para evadir las obligaciones 
que por naturaleza se derivan de un contrato laboral, tal y como 
aconteció en el caso de marras, no puede entenderse de ninguna 
manera como un comportamiento congruente con el principio de la 
buena fe, aún cuando se manifieste que se cumplieron con todos 
los compromisos pactados con la Empresa de Servicios 
Temporales y por ende con la remuneración del trabajador enviado 
en misión a prestarle sus servicios personales, por cuanto esa 
modalidad especial de contratación autorizada por la ley tiene unas 
limitaciones que son del conocimiento de la empresa que se hace 
llamar usuaria, cuyo sobrepaso vulnera indefectiblemente las 
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garantías mínimas de los propios trabajadores, y por esto a quien 
lidera la presente acción, proceder que a criterio de esta 
Colegiatura debe ser sancionado con la indemnización moratoria 
de que trata el artículo 65 del C.S.T., si se tiene en cuenta que a la 
fecha, aún se le adeudan al demandante por parte de las 
demandadas los salarios y prestaciones que se originaron en el 
contrato de trabajo realidad acreditado en la presente actuación 
judicial. 
  

 
                            
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintinueve de noviembre de dos mil once  

Acta número 156 del 29 de noviembre de 2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito de esta ciudad el 24 de julio 

de 2011, dentro del proceso ordinario que el señor EDUARD FERNANDO 

CARRILLO BERMUDEZ le promueve a la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA 

S.A. E.S.P. y a la empresa SERVITEMPORALES S.A.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos, 

 

ANTECEDENTES: 

    

Informa el demandante, a través de apoderado judicial, que suscribió varios 

contratos de obra o labor determinada con la empresa SERVITEMPORALES S.A., 

prestando sus servicios en misión para la empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P.; que a pesar de habérsele dado varias denominaciones a su cargo dentro 

de esta última empresa, el puesto que realmente desempeñó fue el de Operador 

de Subestación Eléctrica, desempeñando siempre las mismas funciones, entre las 
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que se encontraban las de  “atender en forma ágil y oportuna los procesos de 

Coordinación, Supervisión y Control de la operación de las redes, subestaciones y 

equipos conectados al Sistema de distribución local SDL de la Empresa de Energía de 

Pereira, entre otras”; que las labores inherentes a su cargo fueron desempeñadas 

en las plantas o subestaciones de la Empresa de Energía en la ciudad de Pereira; 

que prestó sus servicios desde el 12 de marzo del año 2004, inicialmente por un 

término definido hasta por el tiempo que durara la obra o labor contratada, sin que 

se hubiese precisado la misma, pero aclara, que laboró continuamente hasta el 31 

de marzo de 2008, suscribiendo con SERVITEMPORALES diversos contratos, 

igualmente denominados y regidos por la duración de la obra o labor 

determinada, reportando por cada período contractual diferentes salarios; que las 

funciones desempañadas como trabajador en misión no fueron para atender 

labores ocasionales, accidentales o transitorias, ni para reemplazar personal en 

vacaciones, en uso de licencia, incapacidad por enfermedad o maternidad, como 

tampoco con ocasión de incrementos en producción, transporte, ventas de 

productos o mercancías, por períodos estacionales, sino que fueron de manera 

permanente, a más de que fueron prestadas por un término superior a los seis 

meses iniciales y su prórroga, según lo estipulado en el numeral 3º del Art. 77 de 

la ley 50 de 1990; que fue despedido a partir del 31 de marzo de 2008, mediante 

comunicación escrita del 25 de marzo de 2008; que estuvo sometido a idéntico 

régimen de horarios, supervisión y control que tenían los trabajadores de planta 

de la Empresa de Energía de Pereira, a más de que, contaba con la misma 

capacitación para el desempeño de las funciones que ejercía, siendo la única 

diferencia con los mismos el monto de la remuneración y el sistema de 

vinculación.    

 

Por lo anterior, solicita se declare la existencia de un contrato de trabajo que lo 

ató con la Empresa de Energía de Pereira y que, como consecuencia de esa 

declaración, se condene a la misma, de manera principal, al reajuste salarial 

por todo el tiempo de servicios de acuerdo al percibido por los trabajadores de 

planta; al pago de las prestaciones sociales legales como prima de navidad, 

cesantías y vacaciones, tomando como base el salario reajustado; las 

prestaciones convencionales tales como, auxilio de transporte, descanso 

navideño, prima de navidad, prima de vacaciones, la dotación de calzado y 
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vestido de labor; también depreca el reajuste de los aportes a la Seguridad 

Social, conforme a la base salarial reajustada, la cancelación de la 

indemnización convencional por terminación del contrato sin justa causa y la 

moratoria por el no pago de prestaciones sociales a la terminación del contrato. 

A su vez, pretende se declare solidariamente responsable del pago de los 

anteriores valores, a la empresa SERVITEMPORALES S.A. junto con la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.; igualmente a condenar a las 

entidades antes descritas a lo que resulte probado de acuerdo a las facultades 

ultra y extra petita y por las costas que resultan aprobadas en el presente 

proceso.  

 

De forma subsidiaria, depreca, se declare la existencia de un contrato de 

trabajo con la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y, consecuente con 

ello, se le condene al reajuste del salario percibido durante todo el tiempo en 

que prestó sus servicios de acuerdo a la remuneración percibida por los demás 

trabajadores de planta de la empresa aludida; a pagar las prestaciones 

sociales legales tales como, prima de navidad, cesantías y vacaciones, con la 

base del salario reajustado; al reajuste de los aportes para la Seguridad Social 

a su favor; la cancelación de la indemnización legal por terminación unilateral y 

sin justa causa del contrato de trabajo y la moratoria; también, que se declare 

como solidariamente responsable del pago de los anteriores valores, junto con 

la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., a la empresa 

SERVITEMPORALES S.A. y, por último, se condene a ambas empresas a lo 

que resulte probado ultra o extra petita y por las costas procesales.   

 

La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., a través de vocero judicial, 

contestó el líbelo inicial (fls. 63-70), refiriéndose a cada uno de los hechos 

contenidos allí, manifestando su total oposición a las pretensiones aducidas 

por el demandante y proponiendo como excepciones de fondo, las que 

denominó: Inexistencia de las obligaciones reclamadas, Pago de las 

obligaciones emanadas de una relación contractual entre la Empresa de 

Energía de Pereira y Servitemporales, Cobro de lo no debido, Buena fe de la 

Empresa establecida con Servitemporales en la etapa contractual y post-
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contractual, Prescripción, Inexistencia de solidaridad entre las demandadas y 

las Declarables de oficio. 

 

A su vez, la empresa codemandada, Servicios Temporales Empacamos S.A., 

constituyó apoderada judicial, a través de la cual se pronunció sobre cada uno 

de los hechos del líbelo inicial (Fls. 75-84), se opuso a todas las pretensiones 

contenidas allí y propuso como excepciones las que denominó, Cobro de lo no 

debido, Buena Fe, Excepción tácita o innominada, Prescripción, Inexistencia de 

la obligación y Compensación.   

 

Citadas las partes a la audiencia de conciliación (fl.201-203), fracasó ante la falta 

de ánimo de las partes para ese efecto; luego de superadas otras etapas, se 

constituyó el Juzgado en primera audiencia de trámite, con la orden de apertura 

del proceso a pruebas, disponiendo practicar y tener por tales las que a las partes 

interesaron.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 24 de junio de 

2011 (fls.749 y s.s.), en la que se declaró la existencia de un contrato de trabajo a 

término indefinido entre el demandante, en calidad de trabajador, y las 

codemandadas EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. y 

SERVITEMPORALES S.A., como empleadoras de aquel y se condenó 

solidariamente a ambas sociedades a cancelar a favor del trabajador 

$1.166.534,50 por reajuste de salarios; $177.838 por cesantías; $13.346,94 por 

intereses a las cesantías; $161.436,50 por prima de servicios; $1.035.530,59 por 

vacaciones; $1.705.244,77 por auxilio de transporte; $695.127,54 por prima de 

navidad; $4.503.890,56 por prima de vacaciones; $2.870.569,07 por 

indemnización por despido injusto; $31.523,93 diarios por indemnización 

moratoria desde el 1º de abril de 2008 hasta el 31 de marzo del 2010 y, de ahí en 

adelante, a la tasa máxima que certifique la Superintendencia Financiera hasta la 

fecha en que se verifique el pago. Se dispuso además, cancelar a favor del 

demandante el excedente del salario efectivamente devengado, en el Fondo de 

Pensiones y la Entidad Promotora de Salud a los cuales se encontraba afiliado el 
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trabajador y, por último, se condenó a las coaccionadas a pagar las costas 

procesales por partes iguales, para lo cual se fijo una cuantía de $1.183.633.5.   

 

Para arribar a esas conclusiones, la Juez A-quo, consideró en su sentencia, que 

en el presente asunto se desvirtuó el verdadero sentido para el cual existen las 

Empresas de Servicios Temporales, por cuanto de los contratos que obran en el 

plenario, el demandante prestó sus servicios personales a favor de la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P., desde el 12 de marzo del 2004 hasta el 31 de 

marzo de 2008, lapso que a su juicio, sobrepasó el tiempo de seis meses 

prorrogables por otros seis más para el desempeño de la tarea encomendada en 

misión, contemplado en el Art. 6º del Decreto 4369 de 2006, para la cual fue 

designado el demandante a través de Servitemporales S.A. De otra parte, que las 

funciones realizadas por el demandante al interior de la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P., en el cargo de operador de subestaciones, fueron similares a 

las efectuadas por otros trabajadores que se encontraban contratados 

directamente por dicha empresa, de acuerdo a lo contemplado en el manual de 

funciones para el cargo ya referido, situación que la condujo a despachar 

favorablemente el reajuste salarial deprecado por el actor, debido a la diferencia 

salarial que, a su entender, no encontró justificada por las entidades demandadas 

y que constituye una trasgresión del derecho a la igual contemplado en el 13 de la 

C.P. Por último, acudiendo al Decreto 4369 de 2006, estimó procedente la  

solidaridad existente entre las sociedades demandadas, para el pago de las 

acreencias reconocidas a favor del demandante, exponiendo, que tanto la 

empresa usuaria como la empresa de servicios temporales, contrajeron 

obligaciones mancomunadamente, y por ello, deben compartir la misma suerte y 

cumplir con las obligaciones impuestas. 

    

Inconforme con la decisión, la apoderada de la sociedad codemandada Empresa 

de Energía de Pereira S.A. E.S.P., interpuso en forma oportuna recurso de 

apelación (fl.782-786), sosteniendo que la Juez A-quo no tuvo en cuenta el 

contrato que se pactó entre su poderdante y la sociedad SERVITEMPORALES 

S.A., y a su vez, el que ésta acordó con el demandante para la prestación de 

servicios específicos en la Empresa de Energía de Pereira, por los cuales pagó 

una suma determinada a la empresa de servicios temporales que, a su vez, 
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canceló al demandante todo lo correspondiente al desempeño de su objeto 

contractual. De otro lado, llama la atención, en que el demandante nunca 

comunicó anomalía en el cambio de sus condiciones de trabajo y con su contrato, 

el cual, a su parecer, siempre fue por prestación de servicios en donde el actor 

fungió como contratista, calidad, que a su parecer y después de las prorrogas del 

contrato inicialmente pactado, aceptó dicho trabajador tácitamente en 

cumplimiento de la misión, para la cual fue designado por Servitemporales S.A.  

 

En lo que respecta a la responsabilidad solidaria, considera que la condena 

contra la empresa que representa es injusta, por que no se le puede hacer 

responsable de los errores u omisiones en que incurrió Servitemporales S.A. en la 

renovación y cumplimiento del contrato suscrito entre ésta y el demandante, 

máxime cuando por ese servicio, se canceló una suma onerosa y, por tanto, no 

debería volver a pagar.  

 

Por último, se muestra en desacuerdo con la condena a cancelar indemnización 

moratoria, toda vez que su poderdante actuó siempre de buena fe, cancelando al 

demandante todos los valores que por concepto de honorarios generaba su 

cuenta de cobro, por cuanto entre las partes se pactó un contrato de prestación 

de servicios del cual no se generaron prestaciones sociales ni salarios, cuya falta 

de pago ocasionase una condena tan perjudicial para la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P.  

 

Apoyada en los argumentos esbozados anteriormente, solicita la revocatoria de la 

referida sentencia, exonerando a la empresa que representa de todas las 

condenas económicas que fueron reconocidas al demandante, incluida la 

indemnización moratoria, mediante la declaratoria de prosperidad de las 

excepciones de Buena fe y Prescripción total. Sin embargo, en subsidio de lo 

anterior, depreca, que en caso de confirmarse la condena impuesta en primera 

instancia, la misma sea más justa y equitativa.  

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto devolutivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 
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competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

     

 

CONSIDERACIONES: 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandadas. 

 

Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, los siguientes problemas jurídicos: 

 
a) ¿Se logró desvirtuar en el presente caso la calidad de trabajador en misión 

que ostentó el demandante respecto de la Empresa de Energía de Pereira 
S.A. E.S.P., por haberse vulnerado las reglas y limitaciones estipuladas en el 
artículo 77 de la ley 50 de 1990 y el Art. 6º del Decreto 4369 de 2006? 

 
b) ¿Le asiste responsabilidad solidaria a la empresa usuaria de una E.S.T., para 

el cumplimiento de las obligaciones laborales reconocidas a favor de un 
trabajador en misión, cuando se han sobrepasado las reglas y los límites  
regulados por las normas aducidas en el interrogante anterior? 

 
c) ¿Es factible considerar que la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., 

actuó de buena fe durante el transcurso de la relación contractual con el 
demandante y, en virtud a ello, exonerarla del pago de la indemnización 
moratoria contenida en el Art. 65 C.P.T.S.S., bajo el argumento de que 
siempre procedió convencida de que éste era un contratista puesto a su 
servicio por la E.S.T. Servitemporales S.A. y no un trabajador suyo?  

 

Pasará a continuación esta Colegiatura a desacatar en su orden, cada uno de los 

interrogantes esbozados otrora. 

 

1. Reglas y limitaciones que rigen a las Empresas de Servicios 

Temporales para enviar a sus trabajadores en misión a prestar sus servicios 

a una usuaria 

 

Dispone el artículo 77 de la ley 50 de 1990: “Los usuarios de las empresas de 

servicios temporales solo podrán contratar con éstas los siguientes casos: 1). Cuando se 

trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º 
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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.” 

 
Ahora, el Decreto 24 de 1998,  por el cual se reglamenta el ejercicio de la 

actividad de las empresas de servicios temporales, expedido por el Ministerio de 

Trabajo  y de Seguridad Social, en su artículo Artículo 13, estableció: 

 
“Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán contratar con 
éstas en los siguientes casos:  
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se 
refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo.  
2. Cuando se requiera reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en 
incapacidad por enfermedad o maternidad.  
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de 
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación 
de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogables hasta por seis (6) 
meses más.  
Parágrafo. Modificado por el Decreto 503 de 1998, artículo 2º. Si cumplido el plazo 
de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente artículo, la 
necesidad originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la 
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.”  

 

Más recientemente, el Decreto 4369 de 2006, también reglamentario de la activad 

de las empresas de servicios temporales, reiteró, en el parágrafo del artículo 6º,  

la disposición resaltada en la norma que antecede, en los siguientes términos: 

 

“Sí cumplido el plazo de seis (6) meses más la prorroga a que se refiere el presente 
artículo, la causa 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.”  
 

La limitación temporal contenida en las normas transcritas con antelación, tiene 

su razón de ser en el objeto social para el cual fueron creadas las empresas de 

servicios temporales, el cual no es otro, que la prestación de servicios a favor de 

terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus 

actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, denominadas 
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trabajadores en misión, las cuales son contratadas directamente por la empresa 

de servicios temporales (Art. 71 ley 50/1990), labores para las cuales, valga 

recordar, deben obedecer a circunstancias particulares por las que esté pasando 

el beneficiario o usuario del servicio, tal y como se vislumbra del contenido del 

Art. 77 de la Ley ibídem (Negrilla para resaltar). 

 

Sobrepasar ese término perentorio de seis meses, prorrogables por otro lapso 

igual, es un hecho que a todas luces desdibuja la naturaleza jurídica de las 

empresas de servicios temporales y, de paso, muta las condiciones contractuales 

a las que se halla sometida la persona natural que presta sus servicios 

personales a la empresa usuaria y denota la presencia de un verdadero contrato 

de trabajo que vincula al trabajador con la empresa usuaria, pues es notoria la 

situación de permanencia del trabajador enviado en misión con  la aquiescencia 

de la empresa usuaria, desvirtuándose la temporalidad propia del contrato en 

misión, nota esencial para justificar la realización de tareas accidentales, transitorias 

u ocasionales, o para reemplazar a una persona que se encuentra bajo licencia, 

incapacidad por enfermedad o licencia de maternidad, o para atender incrementos en la 

producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías y los períodos 

estacionales de cosechas, circunstancias que, como se sabe, son  coyunturales, 

pero necesarias para el cumplimiento de los objetivos empresariales.  

 

Es así, que la calidad de simple usuaria que detenta la empresa beneficiaria de la 

labor desplegada por el trabajador enviado en misión por la empresa de servicios 

temporales, se convierte, en virtud al principio de la primacía de la realidad (Art. 

53 C.P.), en un verdadero empleador, rompiendo así con esa vinculación laboral 

ficticia que ataba tanto a la E.S.T. como al trabajador, de manera que esa entidad 

facilitadora solo resulta ser una simple intermediaria de ese contrato realidad de 

trabajo, en virtud a lo dispuesto en el Art. 35 del C.S.T.  

 

En esos términos se ha referido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, en virtud de la sentencia de fecha 13 de mayo de 2008, con ponencia 

del Magistrado Eduardo López Villegas, radicación 31507, donde se reiteró la 

postura asumida por esa misma corporación en providencia del 22 de febrero de 

2006, radicación 25717, de cuyo contenido se extracta lo siguiente: 
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“…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.” 

             

Sobre el mismo tema, aquella Alta Corporación Judicial, a través de sentencia del 

24 de abril de 1997, radicación 9435, había expuesto: 

 

“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.“ 

 

Esta Sala de Decisión, también ha tenido la oportunidad de pronunciarse al 

respecto, mediante sentencia calendada el 5 de agosto de 2010, con ponencia del 

Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares, radicación No. 2008-00155, 

ocasión en la cual se aseveró: 

 

“De tal suerte que siendo manifiesta y ostensible la transgresión a 
la Ley, al acudir la usuaria a una institución excepcional, tanto por 
lo que la expresión “SOLO podrán contratar” y por su 
temporalidad “por un término de seis (6) meses prorrogable hasta 
por seis (6) meses más”, denotadas ambas en el artículo 77 de la 
Ley 50 de 1990, no era válido que la codemandada C.I. NICOLE 
S.A. convirtiera con el paso del tiempo, una situación meramente 
excepcional a otra como ordinaria o regla general, cual aconteció 
en autos extendiendo el vínculo hasta la fecha referida por la 
Jueza a-quo o finalización de la relación única. 
 
El abuso o fraude que en tal sentido cometió dicha demandada 
en frente de los intereses del trabajador la hace merecedora a la 
calificación de verdadera, real y auténtica empleadora del acá 
accionante, y a la otra demandada como verdadera y real 
intermediaria por no haber comunicado a aquel, su calidad de tal, 
en los términos del precepto 35-2 de la obra sustantiva laboral, 
en armonía con lo puntualizado por el órgano de cierre en las 
sentencias de que se ha hecho mérito, en desarrollo del principio 
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constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas 
establecidas por las partes –art. 53 superior-.” 
 

 
Por lo expuesto, al efectuar una revisión cuidadosa de las pruebas que obran en 

el plenario, se puede colegir que esa ficción contractual es palpable en el caso 

de marras, por cuanto el señor Carrillo Bermúdez laboró al servicio de la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., desde el 12 de marzo del año 2004 

hasta el 31 de marzo del año 2008, en el cargo de operador tablerista, en el área 

de operación de subestaciones de energía eléctrica de dicha compañía, cuya 

función principal era: “Responder por la correcta operación de los equipos y los 

tableros de mando, control y protección de los circuitos, de las Plantas 

generadoras y de las subestaciones transformadoras y distribuidoras que en 

cualquier momento le sean asignadas” (Fl. 701 – Manual de funciones), puesto 

que así se puede deducir de los simulados contratos laborales de obra o labor 

determinada celebrados por el actor con la empresa de servicios temporales 

adosados a folios 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 y la orden de servicios pactada con la 

Empresa de Energía de Pereira contentiva a folio 33 del plenario, al igual que de 

las cartas de comunicación de la terminación de cada uno de esos vínculos, 

provenientes de la E.S.T., (Fls. 45-47 y 123-124), cuyos extremos denotan la 

continuidad de la labor endilgada al demandante como trabajador en misión, a 

pesar de que se hayan suscrito con ambas entidades accionadas 8 contratos 

sucesivos, denominados de manera diferente. 

 

Esa vocación de continuidad, presente en los antedichos vínculos contractuales, 

se ve precisada por los extremos temporales que se pasan a vislumbrar: 

 

 Primer contrato: por la duración de la obra o labor contratada con la E.S.T:  

Fecha de inicio: Marzo 12 de 2004 

 

 Segundo Contrato: Por la duración de la obra o labor contratada con la 

E.S.T: 

Fecha de inicio: Febrero 1 de 2005 

Fecha de terminación: Diciembre 31 de 2005 (Carta de Terminación del 

contrato proveniente de la E.S.T. de la misma fecha fl. 123). 
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 Tercer Contrato: Orden de prestación de servicios suscrita por el 

demandante con la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. (duración 

1 mes) 

Fecha de inicio: Enero 2 de 2006 

 

 Cuarto Contrato: Por la duración de la obra o labor contratada con la 

E.S.T: 

Fecha de inicio: Febrero 1 de 2006 

 

 Quinto Contrato: Por la duración de la obra o labor contratada con la 

E.S.T: 

Fecha de inicio: Enero 1 de 2007 

Fecha de terminación: Marzo 20 de 2007 (Carta de terminación de fecha 

19 de febrero de 2007 fl. 124) 

 

 Sexto Contrato: Por la duración de la obra o labor contratada con la E.S.T: 

Fecha de inicio: Marzo 21 de 2007 

Fecha de terminación: Diciembre 20 de 2007 (Carta de terminación de 

fecha 20 de noviembre de 2007 fl. 45) 

 

 Séptimo Contrato: Por la duración de la obra o labor contratada con la 

E.S.T: 

Fecha de inicio: Diciembre 5 de 2007 

 

 Octavo Contrato: Por la duración de la obra o labor contratada con la 

E.S.T: 

Fecha de inicio: Enero 1 de 2008 

Fecha de terminación: Marzo 31 de 2008 (Carta de terminación de fecha 

25 de marzo de 2008 (fl. 47) 

 

De todo lo anterior se observa con claridad, que de los interregnos que rigieron 

todas esas vinculaciones se puede fácilmente predicar su secuencia 

ininterrumpida, inclusive entre el segundo y tercer contrato, en donde no se tiene 

claridad sobre lo ocurrido con el día 1º de enero del año 2006, por cuanto se 
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puede inferir, acudiendo al principio de la primacía de la realidad (Art. 53 C.P.), 

que nunca hubo interrupción de esa relación laboral, en razón a que solo 

transcurrió un día, que dicho sea de paso fue feriado, para que fuese la propia 

Empresa de Energía de Pereira quien solicitara la continuidad de la labor 

desempeñada por el demandante, la misma que continuó su curso hasta el día 31 

de marzo del año 2008. 

 

De otro lado, en lo que guarda relación al cargo desempeñado por el señor 

Carrillo Bermúdez al servicio de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., 

no cabe duda, que a pesar de habérsele dado varias denominaciones en cada 

uno de los interregnos contractuales ya relacionados, su trabajo siempre lo 

realizó como “operador tablerista en una subestación de energía eléctrica”, y ello se 

corrobora con cada uno de los contratos de prestación de servicios y sus 

prórrogas, suscritos entre la E.S.T. Servitemporales S.A. y la Empresa de Energía 

de Pereira (fls. 91-122), en donde claramente las partes acordaron que el objeto 

de esos acuerdos de voluntades era para la “Contratación de personal para la 

operación y mantenimiento de las plantas y subestaciones; supervisión, coordinación y 

control operativo del SDL de la EEP”, finalidad que igualmente quedó consignada en 

la orden de prestación de servicios suscrita entre el demandante y la referida 

empresa de servicios públicos, el día 2 de enero del año 2006 (fl. 33), cuando 

quedó plasmado que aquel respondería “por la correcta operación y cuidado de los 

equipos y los tableros de mando, control y protección de los circuitos de cualquiera de 

las plantas generadoras y de las subestaciones asociadas que en cualquier momento 

le sean asignadas” (negrilla para resaltar), documento del cual también se puede 

establecer que la subestación asignada al señor Carrillo Bermúdez fue la 

discriminada con el nombre de “VENTORILLO”, información que por demás, se 

encuentra respaldada por las declaraciones rendidas por los señores Miguel 

Antonio Herrera y Alirio Palomeque Sánchez (fls. 212-217), quienes fueron 

contestes en señalar, en su condición de trabajadores de la Empresa de Energía 

de Pereira, que el actor se desempeñó como operador tablerista de la referida 

subestación eléctrica.  

 

Gracias a lo ilustrado, se puede determinar que tanto la E.S.T. Servitemporales 

S.A. y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., actualmente demandadas, 

pasaron por alto la reglas contenidas en los artículos 77 de la ley 50 de 1990 y el 
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artículo 6º del Decreto 4369 de 2006, para emplear un modelo de contratación 

laboral tan excepcional como el de la prestación de servicios temporales, por 

cuanto, de un lado, las sociedades enunciadas sobrepasaron el límite temporal 

que las normas ibídem les autorizan, cuando después de 12 meses subsista la 

misma causa que erigió el acuerdo para la prestación de un servicio determinado 

y por otro, por cuanto el cargo desempeñado por el actor, nunca se caracterizó 

precisamente por su temporalidad, todo lo contrario, se trató de un puesto de 

trabajo de carácter permanente, máxime si se considera la importancia que 

representa para una comunidad la eficiente y segura provisión del servicio de 

energía eléctrica, de suerte que resulta desvirtuada la calidad de trabajador en 

misión endilgada al señor Carrillo Bermúdez.  

 

Por todo lo dicho, considera esta Sala, que los elementos de convicción 

allegados al proceso ofrecen claridad suficiente sobre la existencia de una 

verdadera relación laboral entre el señor Eduard Fernando Carrillo Bermúdez, en 

calidad de trabajador, y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., como su 

empleadora, la cual fue marcada por unos hitos temporales que iniciaron desde 

el 12 de marzo de 2004 y el 31 de marzo del año 2008, en donde la sociedad 

codemandada Servitemporales S.A., solo actuó como simple intermediaria para la 

conformación de esa relación de trabajo, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 35 

del C.S.T., a más de que también se logra desentrañar, del análisis de cada uno 

de esos simulados contratos laborales, pactados por la duración de la obra, 

firmados entre el demandante y aquella E.S.T., que los mismos degeneraron en 

uno a término indefinido (Art. 47 del C.S.T), en donde pasó a ser verdadero 

empleador la Empresa de Energía de Pereira, gracias a que justamente la 

especificación de la labor a desempeñar por el trabajador, que determina el 

período de existencia de este convenio y constituye elemento de su esencia, 

brilló por su ausencia en el primero de los contratos relacionados líneas atrás, 

situación que fue interpretada de forma confusa por la Juez A-quo, quien no se 

puso de acuerdo sobre el género del contrato que se materializó en realidad 

entre el demandante y la Empresa de Energía de Pereira, toda vez que en 

apartes de la sentencia impugnada afirma que se trató de un contrato laboral a 

término fijo, pero en otros arguye que fue a término indefinido, resultando 
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entonces, como ya se expuso, que el acuerdo que se configuró fue precisamente 

éste último, y así se tendrá por sentado en adelante.  

 

2. Responsabilidad solidaria para el pago de acreencias laborales 

reconocidas a favor del trabajador cuando en virtud del principio de la 

primacía de la realidad se traslada la calidad de empleador a la usuaria del 

servicio contratado con una E.S.T.  

        

Indudablemente debe endilgarse como responsable solidario de las acreencias 

laborales reconocidas a un trabajador, a quien actuó ficticiamente como un 

usuario de los servicios prestados por una Empresa de Servicios Temporales, 

cuando en verdad su calidad frente a ese trabajador enviado en misión fue la de 

un verdadero empleador, toda vez que es a éste, según las disposiciones del 

Código Sustancial Laboral, a quien por naturaleza corresponde cancelar a la 

terminación del contrato de trabajo todos los salarios y prestaciones debidas a su 

empleado, ya que de lo contrario se hará merecedor de un castigo pecuniario por 

su tardanza, según las voces el Art. 65 del C.S.T. 

 

Así las cosas, tanto la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., como la 

Empresa de Servicios Temporales Servitemporales S.A., deben compartir la 

carga de cubrir todos los valores reconocidos a favor del trabajador, por 

conceptos laborales, máxime si se tiene en cuenta, que la E.S.T. demandada 

ocultó su verdadera calidad de simple intermediaria al demandante, durante la 

ejecución del contrato de trabajo, conducta que justamente es castigada de esa 

manera a luz del numeral 3º del Art. 35 del Estatuto aludido líneas atrás.   

 

3. La buena fe como presupuesto que debe acreditar el empleador para 

no ser condenado al pago de la indemnización moratoria 

 

Como se ha podido observar en el transcurso de las consideraciones plasmadas 

en este proveído, las sociedades demandadas dibujaron un panorama contractual 

con relación al demandante, totalmente contrario a las finalidades que persiguen 

los principios del derecho laboral, entre ellos, el de la buena fe que debe 

gobernar las relaciones de trabajo, para cuyo cumplimiento los contratantes no 
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solo deben obligarse a lo que en el convenio se estipule, sino a todas las cosas 

que emanan de la naturaleza de la relación jurídica o que por naturaleza 

pertenecen a ella (Art. 55 C.S.T). 

 

De modo que las maniobras empleadas por la codemandada Empresa de Energía 

de Pereira S.A. E.S.P., para evadir las obligaciones que por naturaleza se derivan 

de un contrato laboral, tal y como aconteció en el caso de marras, no puede 

entenderse de ninguna manera como un comportamiento congruente con el 

principio de la buena fe, aún cuando se manifieste que se cumplieron con todos 

los compromisos pactados con la Empresa de Servicios Temporales y por ende 

con la remuneración del trabajador enviado en misión a prestarle sus servicios 

personales, por cuanto esa modalidad especial de contratación autorizada por la 

ley tiene unas limitaciones que son del conocimiento de la empresa que se hace 

llamar usuaria, cuyo sobrepaso vulnera indefectiblemente las garantías mínimas 

de los propios trabajadores, y por esto a quien lidera la presente acción, proceder 

que a criterio de esta Colegiatura debe ser sancionado con la indemnización 

moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T., tal y como lo dispuso la Juez de 

primera instancia, si se tiene en cuenta que a la fecha, aún se le adeudan al 

demandante por parte de las demandadas los salarios y prestaciones que se 

originaron en el contrato de trabajo realidad acreditado en la presente actuación 

judicial. 

 

Por último, frente a la censura esbozada por la parte recurrente, relacionada con 

las condenas económicas impuestas por la Procuradora Judicial de Primer Nivel, 

debe decir este Cuerpo Colegiado, que las mismas se encuentran ajustadas a 

derecho, máxime si se considera, que respecto a las prestaciones sociales de 

origen legal reconocidas al demandante, se tuvo en consideración las sumas de 

dinero que por estos conceptos ya habían sido canceladas a éste por parte de la 

E.S.T. Servitemporales S.A., por concepto de liquidación de cada uno de los 

contratos de obra pactados entre los mismos. 

 

Sin más elucubraciones entonces, esta Sala de Decisión confirmará en su 

integridad la sentencia objeto del recurso de apelación, proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de la ciudad, el día 24 de junio del presente año, 
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aclarando, que a la luz del principio de la primacía de la realidad sobre las 

formalidades pactadas en los convenios del trabajo, el contrato laboral que se 

materializó entre el demandante y la Empresa Energía de Pereira S.A. E.S.P., fue 

uno de aquellos cuyo término de duración es indefinido, de conformidad con las 

consideraciones ilustradas en el desarrollo de esta providencia y, además, que 

conforme a lo analizado, la verdadera empleadora del señor EDUAR FERNANDO 

CARRILLO BERMÚDEZ, fue, única y exclusivamente, la EMPRESA DE ENERGÍA 

DE PEREIRA S.A.  E.S.P., y no como equivocadamente lo declaró la A quo, en el 

ordinal primero de la parte Resolutiva de la sentencia, al asignar tal calidad a la 

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES EMPACAMOS SERVITEMPORALES 

S.A., quien finalmente, sólo sirvió como simple intermediaria que, como tal, resulta 

también ser responsablemente solidaria de las acreencias laborales a que se 

condena a la verdadera empleadora. 

 

En virtud del canon 392 del C.P.C. y el Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el 

Consejo Superior de la Judicatura, se condenará en costas en esta instancia a la 

parte codemandada Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., para lo cual la 

Sala fijará las agencias en derecho en la suma de UN MILLÓN SETENTA Y UN 

MIL DOSCIENTOS PESOS ( $ 1.071.200.OO), suma que deberá ser considerada 

en la correspondiente liquidación de costas procesales, que realice la secretaría 

de esta Corporación. 

  

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO/.- CONFIRMAR la sentencia que por vía del recurso de apelación ha 

conocido esta Corporación Judicial, proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito, el pasado 24 de junio de 2011, con las AQCLARACIONES efectuadas 

por esta Corporación en la parte motiva de esta providencia judicial respecto de la 

modalidad del contrato de trabajo surgido entre el señor EDUAR FERNANDO 

CARRILLO BERMÚDEZ, como trabajador y la EMPRESA DE ENERGÍA DE 

PEREIRA S.A. E.S.P., como única empleadora (CONTRATO A TÉRMINO 
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INDEFINIDO) y, además, que la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPRALES 

EMPACAMOS SERVITEMPORALES S.A.,  sólo ostentó la calidad de deudora 

solidaria como contratista independiente. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales inherentes a la segunda instancia, 

a la parte recurrente y codemandada en este proceso Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P., para lo cual se fijan como agencias en derecho, que deberán 

ser consideradas al momento de efectuar la correspondiente liquidación de 

costas, la suma de UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 

1.071.200.oo), de conformidad con las razones esbozadas en la parte 

considerativa del presente proveído. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


