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Providencia:                                Sentencia del 14 de octubre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00230-02 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Luz Nubia Leal Gaviria    
Demandados: Banco Agrario de Colombia S.A., Misión Temporal Ltda. y 

Conempleos Ltda. 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:  CONTRATOS DE TRABAJO “POR EL TÉRMINO QUE DURE LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA O LABOR DETERMINADA”. Por 
virtud de la primacía de la realidad que arroja la actuación, no 
correspondían a su denominación, porque la duración de la 
prestación del servicio, que es la nota característica y esencial 
de este contrato, no era real sino supuesta y que, en realidad, 
estaba al arbitrio de la empresa usuaria decidir cuándo 
terminaba el servicio, al no haberse determinado ese aspecto 
en el contrato, lo cual atenta contra la estabilidad mínima del 
trabajador en las relaciones laborales y va en contravía de los 
principios y postulados básicos del derecho del trabajo a nivel 
legal, constitucional e internacional, por lo que, en el presente 
asunto, la relación habida entre la demandante y las EST 
codemandadas, se desdibujó ante el incumplimiento de la 
normatividad que regula el funcionamiento y los fines de las 
EST, por lo que la usuaria vino a convertirse en el verdadero 
empleador de la accionante, debiendo, eventualmente, entrar a 
responder las empresas codemandadas, solidariamente, por 
los derechos de la trabajadora.   

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, catorce de octubre de dos mil once 

Acta número 136 del 14 de octubre  de 2011 

 

En la fecha, siendo las once y treinta (11:30) minutos de la mañana tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretario, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por el 

apoderado judicial del demandante, en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 17 de noviembre de 2009, 

dentro del proceso ordinario que la señora Luz Nubia Leal Gaviria adelanta en 

contra de Banco Agrario de Colombia S.A., Misión Temporal Ltda. y 
Conempleos Ltda. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 
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ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que laboró al servicio del 

Banco Agrario de Colombia S.A. por medio de contratos con empresas de 

servicios temporales, el primero desde el 15 de agosto de 2001 con Misión 

Temporal Ltda., por el término fijo de un año; el segundo desde el 12 de agosto de 

2002 con Conempleos, por el término fijo de un año; el tercero desde el 11 de 

agosto de 2003 con Misión Temporal Ltda., por el término fijo de un año, y, el 

cuarto, desde el 2 de agosto de 2004 con Conempleos por el término fijo de un 

año.  

 

El 16 de agosto de 2005, se dio por terminado el contrato de trabajo, siendo dicha 

comunicación extemporánea, por lo que se entiende que el contrato de trabajo se 

había prorrogado, de donde se desprende la obligación indemnizatoria 

correspondiente, teniendo en cuenta el término que restaba por cumplirse. 

 

Inicialmente fue contratada para el área de contabilidad, como oficial operativo, 

posteriormente fue trasladada al área de depósitos judiciales; su horario de 

labores se extendía de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:45 p.m. a 6, 7, 8 o 9:00 p.m., con 

un salario equivalente a dos (2) salarios mínimos, más $1.000 mensuales  

 

Con base en el anterior relato fáctico, solicita se declare que entre ella y el Banco 

Agrario de Colombia S.A. se celebraron unos contratos de trabajo a término fijo de 

un año, donde fueron intermediarias las empresas Misión Temporal Ltda. y 

Conempleos Ltda., solidariamente responsables del pago de las acreencias 

laborales; que en virtud de lo anterior, se condene a la parte demandada al pago 

de la indemnización por despido injusto, teniendo en cuenta que el contrato se 

prorrogó por un término igual a un año. Finalmente, solicita se condene a los 

codemandados al pago de las costas procesales.  

 

Por intermedio de vocero judicial contestó la demandada Misión Temporal Ltda. 

(fl.46) pronunciándose en cuanto a los hechos, oponiéndose a las pretensiones y 

proponiendo como excepciones de mérito Inexistencia de solidaridad, Ausencia de 

legalidad para ser demandada por no tener la calidad de empleador que dio por 
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terminado el contrato, El hecho de un tercero, Inexistencia de responsabilidad e 

Inexistencia de obligación.   

 

A folio 85 presentó contestación el apoderado judicial del Banco Agrario de 

Colombia S.A., donde se pronunció frente a los hechos, se opuso a cada una de 

las pretensiones y propuso como excepciones de fondo Inexistencia de la 

obligación, Cobro de lo no debido, Pago, Compensación, Prescripción y Buena fe. 

 

Finalmente, Conempleos Ltda. contestó a folio 99, refiriéndose a los hechos; frente 

a las pretensiones se opuso a cada una de ellas y propuso como excepciones de 

fondo Mala fe, Prescripción, Inexistencia de la obligación y Pago.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 17 

de noviembre de 2009 (fl.267), dentro de la cual se profirió la sentencia, 

absolviendo a los codemandados y cargando las costas procesales al actor.  

 

Para llegar a tal determinación, consideró el A quo que no existió una relación 

laboral, sino cuatro con las dos empresas de servicios temporales demandadas, 

mismas que fueron finiquitadas de manera independiente y en tiempos diversos. 

Agregó que para acceder a la declaratoria de existencia del contrato a término fijo 

deprecado, se requería que el mismo hubiese sido celebrado por escrito; afirmó 

que a través del proceso, se vislumbró que la contratación de la demandante 

obedeció a un incremento en las labores a realizar al interior del banco 

contratante, por lo que no se violentó el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso y sustentó 

en forma oportuna el recurso de apelación, manifestando que el presente caso es 

atípico, por lo que se demandaron a las dos empresas de servicios temporales y al 

Banco Agrario, pues la contratación superó los 5 años, desbordando el alcance del 

artículo 77 de la Ley 50 de 1990, haciendo ver una relación laboral añeja, como 

una ocasional, accidental o transitoria, pero con una premisa que no varió: el 

beneficiario siempre fue el Banco Agrario y la trabajadora Luz Nubia Leal; insiste 

en que los contratos de trabajo fueron pactados a término fijo de un año, sin que 

se hubiese terminado con la antelación que prevé la ley, por lo que reclama la 
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indemnización por despido injusto, teniendo en cuenta que el contrato se prorrogó 

por un término igual a un año.  

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes, 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Al descorrer el traslado, el apoderado de la parte actora,  reitera que la labor 

desempeñada por LUZ NUBIA LEAL fue continua e ininterrumpida desde el 15 de 

Agosto del 2001 hasta el 29 de Julio de 2005; que los contratos celebrados por la 

señora LEAL no acusan temporalidad, en tanto que el manejo de los títulos 

judiciales es regular en el tiempo y sin el carácter de temporalidad. Con invocación 

de los artículos 71,74 y 77 de la Ley 50/90, concluye que el Banco necesitaba a la 

señora LEAL para el cargo que pretendió vincular como trabajadora en misión y 

por ello su vinculación duró 5 años;  que se demandaron también a las empresas 

temporales, porque se prestaron para tratar de desvirtuar la temporalidad con 

contratos de un año, formalmente, con apego al parágrafo 3º del artículo 77 de la 

Ley 50/90. Reitera que  por la continuidad de los contratos, no se trató de una 

colaboración temporal y, por ello, las empresas de servicios temporales, por haber 

prestado su concurso para defraudar la ley, son intermediarios y no verdaderas 

empleadoras, que sí lo es el  Banco Agrario.  

 

De los planteamientos anteriores, se decantan los problemas jurídicos a resolver: 

 

Problemas jurídicos. 
 

¿Existieron entre las partes los mencionados contratos de trabajo a término 

fijo de un año? 
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¿El nexo contractual existente entre las partes fue terminado injustamente?  

 
Al adentrarse la Sala en el estudio de la actuación para definir los problemas 

jurídicos planteados, de entrada advierte que la lectura de la demanda no permite 

tener una visión clara y concreta de las pretensiones invocadas a través de 

apoderado judicial por la señora LUZ NUBIA LEAL GAVIRIA.  En efecto, al tener 

en cuenta los hechos y pretensiones de la demanda marcan los hitos dentro de los 

cuales se ha de desenvolver la labor del administrador de justicia y de los que 

depende el sentido de su decisión, se encuentra que en su aspecto fáctico, se 

insiste en la existencia de una serie de contratos de trabajo a término fijo, 

pactados a un (1) año, celebrados con distintas empresas de servicios temporales 

( MISIÓN TEMPORAL LTDA y CONEMPLEOS LTDA)–; sin embargo, en las 

pretensiones de la misma, se reclama la declaración de que “entre la señora LUZ 

NUBIA LEAL y el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. se celebraron unos 

contratos de trabajo a término fijo de un año, donde fueron intermediarias de esos 

contratos las empresas MISIÓN TEMPORAL LTDA, CONEMPLEOS LTDA,...” y 

que, por lo tanto, se la condene arte demandada al pago de “Indemnización por 

despido injusto, teniendo en cuenta que el contrato se prorrogó por un término 

igual a un año.” 

 

Lo anterior para precisar que la demanda presentada por la parte demandante, no 

es lo suficientemente clara respecto a lo que con ella se pretende y, por ello, 

considera la Sala que es su deber interpretarla para desentrañar la intención de la 

actora, en aplicación de reiterado criterio de la Corte Suprema de Justicia en el 

sentido de que en materia de interpretación de la demanda, la desacertada 

calificación que el libelista le de a las súplicas, no tiene por qué repercutir en el 

tratamiento jurídico del caso, puesto que corresponde al juzgador, y no a los 

litigantes, definir el derecho que se controvierte.  

 

De otro lado, como se plantea que las empresas temporales están cumpliendo una 

función distinta de la de contratar trabajadores en misión, por estar utilizando la 

temporalidad para ocultar el desarrollo de actividades propias de la empresa con 

su respectiva planta de personal en perjuicio de los derechos de los trabajadores; 

también resulta necesario acudir al principio de la primacía de la realidad 
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consagrada en el artículo 53 de la Constitución Nacional y del cual es fiel reflejo, el 

artículo 233 del Código Sustantivo del Trabajo, conforme a lo cual, los datos 

formales que resultan de documentos contractuales o similares, aunque sean 

elaborados de buena fe o con todas las apariencias de legalidad que sean del 

caso, no necesariamente son definitivos para establecer la existencia o 

inexistencia del vínculo contractual laboral, ya que deben preferirse los datos que 

ofrece la realidad de la relación jurídica analizada, si contradice lo que informan 

los documentos.  

 

Pues bien, con el libelo introductorio se aportaron una serie de contratos, que se 

anuncian como contrato individual de trabajo por la duración de una obra o labor 

determinada o contrato de trabajo por el término que dure la realización de la obra 

o labor determinada, celebrados entre la señora LUZ NUBIA LEAL GAVIRIA y las 

EST MISIÓN TEMPORAL LTDA y CONEMPLEOS LTDA, en los cuales se indicó 

que la duración de los mismos se encontraba supeditada al término requerido para 

la realización de la obra o labor contratada y conforme a las necesidades del 

patrono o establecimiento que lo requiera. 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 14 

de julio de 1996 al referirse a la naturaleza del contrato de trabajo pactado por la 

duración de una obra o labor puntualizó lo siguiente: “Si el contrato se ajusta para 

que perdure tanto como la obra que lo causa debe ser el fin de la misma y no la voluntad 

de las partes la que normalmente debe servir para ponerle término. Razonablemente, la 

duración de una obra o labor especial depende de su propia naturaleza y no de la 

voluntad de los contratantes y, por ello, para cuando una de esta clase se contratan 

trabajadores, la ley entiende que su contrato va a durar tanto tiempo cuanto sea 

necesario para dar fin a las labores citadas”. 

 

Al revisar con detenimiento los contratos mencionados, celebrados por la actora 

con las EST, se constata que primero de ellos, suscrito con MISIÓN TEMPORAL 

LTDA, con fecha de iniciación 15/08/2001 (fl.17), se consagró: “EL OBJETO DE LA 

OBRA O LABOR CONTRATADA SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REQUERIDA 

POR EL USURIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 77 NUMERAL 3 DE LA LEY 

50 DE 1990, EL TRABAJADOR DESARROLLARÁ LAS LABORES DE OFICIAL 

OPERATIVA PARA EL BANCO AGRARIO SUC. PEREIRA (RDA) POR EL TIEMPO QUE 
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LO REQUIERA LA COMPAÑÍA. EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ VIGENTE HASTA 

QUE LA CLÁUSULA DECIMO TERCERA ESTÉ VIGENTE” 
 

En el segundo, pactado con CONEMPLEOS  LTDA, con fecha de iniciación 

Agosto 12/0002 (fl.18), en su objeto, se mencionó “OFICIAL OPERATIVO”, 

entendiéndose que es el cargo a ocupar y la expresión “EN MISIÓN POR 

INCREMENTO DE TRABAJO” y en el aspecto de la DURACIÓN DEL CONTRATO, 

se dijo: “El requerido para la realización de la obra o labor contratada y conforme a las 

necesidades del patrono o establecimiento que requiera la ejecución de la obra, todo 

conforme a lo previsto en el artículo 435 del C.S.T” y teniendo en cuenta la fecha de 

iniciación de la obra e índole de la misma, circunstancias una y otra ya anotadas. 

El presente contrato se celebra por el término de la “TERMINACIÓN DE LA OBRA O 

LABOR CONTRATADA”. 

 

Los restantes dos contratos, tienen similares anotaciones dependiente de una u 

otra EST, resaltándose que en los suscritos por MISIÓN TEMPORAL LTDA, en la 

cláusula décima tercera, se hace mención que el contrato se celebra por el 

término necesario para la realización de la obra o labor determinada consistente 

en el cumplimiento del contrato suscrito por las empresas misión temporal Ltda. y 

Banco Agrario,  sin que, por parte alguna de la actuación aparezca, por lo menos, 

copia del referido contrato, esto es, el suscrito entre la EST y el BANCO 

AGRARIO. 

 

Salvo por la mención que se hace en el contrato celebrado entre la actora y la EST 

Conempleos Ltda. (fl.18), en el sentido de “EN MISIÓN POR INCREMENTO DE 

TRABAJO”, es apreciable que en los dos primeros contratos, esto es, los 

celebrados con fecha de iniciación 15/08/2001 con MISIÓN TEMPORAL LTDA y 

de Agosto 12/2002 suscrito con CONEMPLEOS LTDA (fl.18), se la contrató para 

la labor de OFICIAL OPERATIVO y en los dos siguientes, como OFICIAL 

COMERCIAL.  

 

Si bien es cierto que en el interrogatorio de parte, la actora afirmó haber celebrado 

los contratos libre de apremio, esto es, en forma voluntaria y, además, de que su 

modalidad era por la duración de la obra o labor determinada, así como que fueron 

liquidados cada uno de ellos; lo cierto es que los contratos que rigieron la relación 

entre las partes se desarrollaron, ininterrumpidamente, entre el 15 de agosto de 
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2001 (fl.17) y el 29 de Julio de 2005 (fl.24), con lo cual, sin necesidad de un 

esfuerzo deductivo significativo, se encuentra que fue violado flagrantemente el 

artículo 77 de la Ley 50 de 1990 que indica: 

 

“Artículo 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo 
podrán contratar con éstas en los siguientes casos:  
1. Cuando se trate de la labores ocasionales, accidentales o transitorias a 
que sé refiere el artículo 6o. del Código Sustantivo del Trabajo.  
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de 
licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad.  
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de 
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la 
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta 
por seis (6) mes más.”  

 

Como puede verse, una contratación por un término de 4 años no puede ser 

utilizada, conforme a los parámetros de la Ley 50/90, para una misma labor, por 

un término superior al señalado en el numeral 3 de la norma antes mencionada, 

como aquí aconteció, pues se envió en misión a la señora LUZ NUBIA LEAL 

GAVIRIA, por un lapso superior a seis (6) meses para cumplir el mismo cargo 

“OFICIAL OPERATIVO” y “OFICIAL COMERCIAL”. 

 

La Corte Constitucional en sentencia T-550 de 2006, recordó la normatividad que 

rige las empresas de servicios temporales y las características propias de este tipo 

de relación laboral. Al respecto se dijo:  

 
“(…) De conformidad a la Ley 50 de 1990, las empresas de servicios temporales son 
personas jurídicas conformadas como sociedades comerciales, cuya objeto social 
es “enganchar y remitir personal que requieran otras personas naturales o jurídicas 
para los siguientes efectos: a) Desempeñar labores ocasionales, accidentales o 
transitorias, esto es aquellas cuya duración no exceda de un mes y se requieran 
para cubrir necesidades ajenas a la actividad normal del solicitante de los servicios; 
b) Reemplazar personal en vacaciones, en incapacidad, en licencia ordinaria y en 
licencia de maternidad; c) Atender el incremento de la producción, las ventas o 
transporte; d) Recolectar cosechas; y e) Prestar servicios en general”. Por su parte, 
de conformidad con la misma Ley se denominan “usuarios” las personas naturales o 
jurídicas que contratan con las empresas de servicios temporales, a través de un 
contrato mercantil escrito, regulado por el artículo 81 de la Ley 50 de 1990. En virtud 
de este contrato, las empresas de servicios temporales, a cambio de una 
remuneración determinada, se comprometen a remitir el personal requerido por el 
usuario, para lo cual han de enganchar los pertinentes trabajadores mediante la 
modalidad contractual laboral que se acomode a la necesidad del servicio y 
duración de la misión.  
 
“El artículo 74 de la Ley 50 citada, define los trabajadores en misión como “aquellos 
que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarios a 
cumplir la tarea o servicio contratado por éstos”. En principio, la labor o servicio que 
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deben prestar estos trabajadores tiene un límite, sea en el tiempo, o al culminarse 
una actividad determinada. La relación laboral entre el trabajador y la empresa de 
servicios temporales subsiste mientras el usuario necesite de los servicios del 
trabajador o se haya finalizado la obra para la cual fue contratado. En todo caso, la 
Ley dispone que esta clase de relación laboral no puede exceder de un año (Ley 50 
de 1990, artículo 77 y Decreto Reglamentario 24 de 1998, artículo 13), restricción 
legal que tiene su fundamento en la protección al trabajador respecto a su 
estabilidad laboral, ya que este tipo de contrato de trabajo temporal no tiene como 
finalidad garantizar la permanencia ni estabilidad del empleado.” 

 

Lo anteriormente expresado, al ser armonizado con las citas jurisprudenciales que 

anteceden, permiten concluir a la Sala que los denominados contratos de trabajo  

“por el término que dure la realización de la obra o labor determinada”, por virtud de la 

primacía de la realidad que arroja la actuación, no correspondían a su 

denominación, porque la duración de la prestación del servicio, que es la nota 

característica y esencial de este contrato, no era real sino supuesta y que, en 

realidad, estaba al arbitrio de la empresa usuaria decidir cuándo terminaba el 

servicio, al no haberse determinado ese aspecto en el contrato, lo cual atenta 

contra la estabilidad mínima del trabajador en las relaciones laborales y va en 

contravía de los principios y postulados básicos del derecho del trabajo a nivel 

legal, constitucional e internacional, por lo que, en el presente asunto, la relación 

habida entre la demandante y las EST codemandadas, se desdibujó ante el 

incumplimiento de la normatividad que regula el funcionamiento y los fines de las 

EST, por lo que el Banco Agrario de Colombia S.A., vino a convertirse en el 

verdadero empleador de la accionante, debiendo, eventualmente, entrar a 

responder las empresas codemandadas, solidariamente, por los derechos de la 

trabajadora.   

 

Es que si las empresas de servicios temporales codemandadas querían contratar 

a la señora Luz Nubia Leal Gaviria, bajo el amparo del numeral 3º del artículo 77 

de la Ley 50 de 1990 y bajo la modalidad anunciada en el encabezamiento de los 

contratos, como primera medida, debieron precisar, por lo menos, el término de 

duración del servicio contratado o individualizar, por sus características, la obra o 

labor objeto del servicio requerido del trabajador en misión o, de otra forma, acudir 

al contrato de trabajo a término fijo, ello sin sobrepasar, eso si, el termino inicial 

seis (6) meses y la prorroga por otros 6, de que trata el referido numeral.   

  

La celebración sucesiva de contratos con una misma usuaria para la realización 

de la misma labor, indudablemente está prohibida a la luz del artículo 2º del 
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Decreto 503 de 1998, modificatorio del Decreto 024 del mismo año, que establece 

que si, cumplido el plazo del contrato laboral subsiste la necesidad originaria del 

servicio específico, la empresa usuaria no podrá prorrogar el contrato ni celebrar 

uno nuevo con la misma Empresa de Servicios Temporales o con una diferente 

para la prestación de dicho servicio. Sin embargo, tal prohibición no alcanza a 

regular la situación relativa a la prestación de cualquier otro servicio, esto es, que 

cuando se presenta el cambio del servicio requerido, caso en el cual, el objeto del 

contrato y, por tanto, la contratación resulta válida y es diferente a aquellas 

ocasiones en las que, a pesar de que se presenten contratos sucesivos, en las 

que se alternan empresas de servicios temporales distintas, el servicio sigue 

siendo el mismo, por ejemplo, cuando el objeto de tales contratos, es la prestación 

de oficios varios –que se repite en cada uno de los contratos-.  

 

A similar conclusión se llegó por la Sala, en sentencia de 2 de Septiembre de 

2011, de la que fue Magistrado Ponente el Suscrito, dictada en proceso 

adelantado por la señora Clara Inés Mosquera Sánchez en contra del Hospital San 

Jorge de Pereira y otros, en la que, en relación con el tema, se  expresó: 

 
“Considera pertinente la Sala aclarar que lo hasta el momento discernido, no 
implica, necesariamente, que solamente se puede celebrar un único contrato 
de seis (6) meses prorrogables por otros seis (6) meses, pues la verdad es 
que, según se desprende del contenido de las normas y jurisprudencia antes 
mencionada, en presencia de una misma necesidad, tanto la empresa 
usuaria como la de servicios temporales, debe atenerse el término máximo 
señalado y, en sentido contrario, si se trata de un servicio diferente, nada 
impide que se pueda volver a utilizar a las empresas de servicios temporales 
para su cubrimiento.   
 
“La situación planteada no encaja en este asunto en el que, como ya se 
precisó, la actora ejecutó la actividad personal bajo una misma modalidad de 
servicio, en tanto que la permisión legal para el funcionamiento de las EST, 
está sustentada, conforme a lo previsto por el artículo 71 de la Ley 50 de 
1990, en la colaboración temporal para el desarrollo de las actividades de la 
usuaria y, por ello, no es posible aceptar la permanencia del servicio más allá 
de los límites temporales fijados y, mucho menos, que se pueda entender 
que bastaba con el simple cambio de empresa de servicios temporales para 
no entrar en la prohibición contenida en las normas mencionadas, pues de 
estas –Decreto 24/98 y 4369/06-, se decanta que ello no es posible  si se 
tiene en cuenta que en tales normas se dispone que “...la necesidad 
originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa 
usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la 
misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la 
prestación de dicho servicio...”  luego de agotado el término máximo inicial 
(6 )meses, más la prórroga hasta por seis (6) meses más. Eso, porque, como 
lo ha predicado la Corte Constitucional, de permitirse la celebración indefinida 
de contratos en estas condiciones entre las EST y las empresas usuarias, se 
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iría en contravía de los derechos de los trabajadores permanentes, tal como 
lo precisó en sentencia C-330/95, al referirse a la finalidad del artículo 77 de 
la Ley 50/90...” 

 

En el presente asunto, la situación no se presentó como lo establece el artículo 77 

de la Ley 50 de 1990 y, por ello,  además de la extensión del término más allá de 

la limitación contenida en el numeral 3, es posible inferir que la finalidad del Banco 

Agrario de Colombia como empresa usuaria, no era la de atender incremento en la 

prestación del servicio con la labor realizada por la señora LUZ NUBIA LEAL 

GAVIRIA, pues el testigo  WILLIAM DE JESÚS MONROY GARCÍA, de quien es 

apreciable su veracidad por declarar sólo aquello de lo que tuvo oportunidad de 

conocer y, por el contrario, abstenerse de aquello de lo que no se enteró; dijo, al 

ser preguntado cuál era el cargo desempeñado por ella, expresó “Era la encargada 

de los depósitos judiciales, era el nombre que el Banco le tenía a ese puesto de trabajo” 
y, además, si al interrogársele si el Banco tenía a otra persona que cumpliera era 

funciones, respondió: “No, sólo ella cumplía esas funciones”.  

 

Conforme a lo previsto por el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, 

resultan ineficaces las menciones que se hacen en los contratos de trabajo 

suscritos con la trabajadora demandante, respecto a que la duración de la labor 

estaba determinada por la realización de la obra o labor determinada, pues, como 

se observa, en tales contratos, su duración realmente estaba determinada por la 

voluntad de la empresa usuaria y no por la de las empresas de servicios 

temporales empleadoras y su trabajadora. Consecuentemente, debe acudirse a la 

norma general que indica que cuando el contrato no pueda calificarse por término 

definido, o por la duración de obra o labor, o accidental o transitorio, deben 

entenderse celebrados a término indefinido. 

 

Siendo así las cosas, no queda más que decir a esta Colegiatura que, resulta 

equivocada la conclusión del Juez A quo, en primer lugar, porque no se acreditó 

que la finalidad de los sendos contratos que pudo celebrar el Banco Agrario de 

Colombia con cada una de las empresas de servicios temporales aquí 

codemandadas, fuera la atención del incremento en la prestación de algún servicio 

específico y, en segundo lugar, porque no se cumplió con la limitación temporal 

contenida en el numeral 3 del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, al ser contratada 

para cumplir los cargos de OFICIAL OPERATIVO y OFICIAL COMERCIAL, por 
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término superior a seis (6) meses más su prórroga por igual término, pues, en 

cada uno de tales cargos, el lapso de prestación del servicio fue superior. 

 

En consecuencia, cómo en el presente asunto se incurrió en la violación a la 

prohibición mencionada pues el servicio prestado por la señora LEAL GAVIRIA  

fue el mismo por un lapso que superó los doce (12) meses señalados por la Ley 

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

incuestionable resulta concluir, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,  sino también por la Corte 

Constitucional,  que la trasgresión de tales normas, llevan a que la empresa 

usuaria del servicio, en este caso, el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., 

deba ser considerado como verdadero empleador y, además, en términos 

generales, que las Empresas de Servicios Temporales, por desatender la 

normatividad vigente, deban ser consideradas como simples intermediarias de 

aquellas, por lo que, conforme a lo establecido por el artículo 35 del C.S.T., están 

en la obligación de responder solidariamente de las acreencias laborales 

correspondientes, siempre que no hayan declarado su calidad de simples 

intermediarias ni hayan manifestado el nombre del empleador. 

 

En efecto, tal norma dispone: 

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

 

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

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

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

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

temporal para el desarrollo de las actividades de la usuaria y, por ello, no es 
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posible aceptar la permanencia del servicio más allá de los límites temporales 

fijados y, mucho menos, que se pueda entender que bastaba con el simple cambio 

de empresa de servicios temporales para no entrar en la prohibición contenida en 

las normas mencionadas, pues de estas –Decreto 24/98-, se decanta que ello no 

es posible  si “...la necesidad originaria del servicio específico objeto del contrato 

subsiste en la empresa usuaria...”  luego de agotado el término máximo inicial (6 

)meses, más la prórroga hasta por seis (6) meses más, pues conforme lo ha 

predicado la Corte Constitucional, de permitirse la celebración indefinida de 

contratos en estas condiciones entre las EST y las empresas usuarias, se iría en 

contravía de los derechos de los trabajadores permanentes, tal como lo precisó la 

Corte Constitucional en sentencia C-330/95, al referirse a la finalidad del artículo 

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

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

 

En cuanto a la terminación del vínculo, precisó la actora que vencía el dos de 

agosto de 2005, que la misiva desvinculatoria fue redactada el 3 de agosto del 

mismo año y que la recibió el 16 de agosto de 2005; como se trató de un contrato 

por duración de la obra o labor determinada, no se precisa, como lo entiende el 

impugnante, de manifestación escrita con la antelación mencionada pues, 

realmente, no se estaba en presencia de un contrato a término fijo regulado por el 

artículo 46 del C.S.T. De otro lado, en el escrito de Agosto 3 de 2005, se le estaba 

ratificando la razón por la cual se dio por terminada la relación laboral, la cual, 

según la misma, efectivamente había culminado al terminar la jornada de trabajo 

del 29 de Julio de 2005.  

 

Por todo lo anterior, se declarará la existencia de un contrato a término indefinido 

que tuvo como inicio el 15 de Agosto de 2001 y terminación el 29 de Julio de 2005, 

en uso de la facultad consagrada por el artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S., en el 

entendido, como lo dijo la Corte Constitucional en sentencia C-968 de 2003, que 

las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos 

laborales mínimos irrenunciables del trabajador. 

 



 
2009-00230-02 
 

 14 

En cuanto hace relación a la pretensión relativa a la indemnización por despido 

injusto, es apreciable que como la primacía de la realidad indicó que el contrato de 

trabajo fue a término indefinido, ninguna causal de las previstas por el artículo 62 

del C.S.T., se invocó para darlo por terminado, es procedente imponer la sanción 

indemnizatoria prevista por el artículo 64 del C.S.T., para lo cual será necesario, 

primero,  establecer el salario devengado por la trabajadora para así luego,  

realizar la liquidación respectiva. 

 

De lo expuesto por las partes, a simple vista se observa que no existe coincidencia 

entre el valor enunciado por la parte actora en el líbelo introductor, más 

exactamente lo referido en el hecho quinto y la respuesta que a él dieron las 

partes; primero porque resulta impreciso el valor allí enunciado, “dos salarios 

mínimo más $1.000.oo mensuales” y, segundo, porque las llamadas a juicio ningún 

aporte hicieron al respecto, trasladando a la parte actora la carga de prueba, de 

suerte que del contrato de trabajo que se advierte a folio 22, último que se 

suscribió entre la promotora de la litis y CONEMPLEOS, se puede colegir, que el 

salario pactado a partir del dos de agosto de 2004, fue el de $717.000.oo, 

documento que en momento alguno, fue tachado de falso, ni puesto en duda su 

contendido, por lo tanto, será éste, el salarió a observarse para efectuar la 

liquidación de la indemnización antes referida, así: 

 

Primer año:                                  30 días de salario 

Segundo año:                              20 días de salario 

Tercer año:                                  20 días de salario  

11 meses, 15 días:                      19.16 días de salario 

                                                     89.16 días de salario 

 

Salario 2008: $717.000/ 30: $23.900.oo (salario diario) 

 

$23.900.oo (salario diario) x 89.16 (días): $ 2.130.924 monto de la indemnización. 

 

A tono con lo discurrido, se hace necesario REVOCAR la decisión de que hoy se 

revisa para, en su lugar, reconocer a favor de la demandante, la indemnización por 

despido injusto de que trata esta providencia, de la que serán solidariamente 
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responsables las EST demandadas, en proporción al tiempo laborado para cada 

una de ellas.  

 

Costas en esta instancia no se generaron por no existir oposición al recurso. En 

primera instancia, éstas estarán a cargo de la parte demandada, en un 100% de 

las causadas. 

 

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

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

 

FALLA: 

 

REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, el día 17 de noviembre de 2009, para en su lugar,   
 
PRIMERO.- DECLARAR que entre la señora LUZ NUBIA LEAL GAVIRIA, como 

trabajadora y el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. como empleadora, 

existió un contrato de trabajo a término indefinido cuya vigencia se dató entre el 15 

de agosto de 2001 y el 29 de julio de 2005, el que terminó por cuenta de la entidad 

empleadora sin justa causa. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR a la sociedad  BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  
a cancelar a la señora LUZ NUBIA LEAL GAVIRIA MCTE,  la suma de DOS 
MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
MCTE ($2.130.924) a modo de indemnización por despido injusto, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva de este proveído. De igual manera, son 

solidariamente responsables, en proporción al tiempo laborado para cada una de 

ellas, las EST MISIÓN TEMPORAL LTDA y CONEMPLEOS LTDA. 

 

TERCERO.- Sin costas en esta instancia. Las de primera, a cargo de la parte 

demandada, en un 100% de las causadas. 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 
Ausencia justificada 

 
 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


