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Providencia:                             Sentencia del 8 de agosto de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2009-00692-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Andrés Serna Aguirre 
Demandado:   Multiservicios S.A. y otros 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: BENEFICIOS CONVENCIONALES. El hecho de que el trabajador 

oficial no haya efectuado aportes sindicales no es óbice para que 
le sean aplicables los beneficios convencionales, pues sólo se 
requiere que en efecto la organización sindical respectiva agrupe a 
la tercera parte de los trabajadores de la empresa, para lo cual, la 
parte actora puede hacer uso de cualquiera de los medios 
probatorios previstos por la legislación para acreditar dicha 
situación, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia nacional. 

  
SOLIDARIDAD. El que la E.S.T se haya prestado para esconder el 
vínculo laboral que surgió entre el trabajador y la empresa usuaria, 
necesariamente tiene consecuencias legales, que para el caso  se 
concretan en la asunción de la obligación solidaria para el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la usuaria, de 
conformidad con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 20 del 
Decreto Reglamentario 4369 de 2006.  

 
 
     
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, ocho de agosto de dos mil doce  

Acta número 0127  de 8 de agosto de 2012 

 

A las once y treinta (11:30) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral, el 

veinticuatro (24) de febrero del año 2012, dentro del proceso ordinario que JOSÉ 

ANDRÉS SERNA AGUIRRE  promueve a MULTISERVICIOS S.A. y la E.S.T 

SERVITEMPORALES EMPACAMOS S.A. 

   
ANTECEDENTES: 

 

1- DEMANDA 

   



 
 
 

José Andrés Serna Aguirre Vs Multiservicos S.A. y otros. Rad. 66001-31-05-003-2010-00692-01 
 
 
 
 
 

2 
 

Afirma el demandante que entre el 2 de agosto de 2006 y el 29 de febrero de 

2008 prestó sus servicios profesionales a Multiservicios S.A a través de  

contrato de trabajo a término indefinido, aunque le fue exigida la suscripción de 

un contrato de obra o labor contratada a través de la E.S.T. Servitemporales 

Empacamos S.A., sin embargo su verdadero empleador lo fue la empresa 

usuaria que, al ser una sociedad de economía mixta le da la condición de 

trabajador oficial y por lo tanto beneficiario de la convención colectiva de 

trabajo, suscrita entre Multiservicios y su sindicato de trabajadores.  

 

Indica que la relación laboral terminó el día 29 de febrero de 2008 cuando fue 

despedido por la empresa usuaria, sin que en ese momento le fuera certificado 

que los pagos efectuados a la seguridad social y parafiscales se encontraban 

al día, ni le fueron reconocidas las prestaciones y acreencias solicitadas a  

través de ésta acción, motivo por el cual, el día 26 de febrero de 2008 reclamó 

en dicho sentido a Multiservicios S.A., sin obtener respuesta favorable.  

 

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

a término indefinido con Multiservicios S.A., cuyos extremos se ubican entre el 

2 de agosto de 2006 y el 29 de febrero de 2008, siendo la EST Servitemporales 

Empacamos S.A. una simple intermediaria; además requiere que se reconozca 

que el despido efectuado por la usuaria fue injusto e ineficaz por lo que el 

vínculo laboral permanece vigente. 

 

Consecuente con lo expuesto, requiere que se declare la responsabilidad 

solidaria de Multiservicios S.A. como empleadora y de la EST Servitemporales 

Empacamos S.A. como intermediaria respecto al pago de los de los salarios, 

cesantías, intereses a la cesantías, vacaciones, primas de servicios, 

vacaciones, antigüedad y navidad; auxilio de transporte, incremento y 

nivelación salarial; recargos nocturnos, dominicales y festivos; dotación, 

descansos obligatorios, fondo de asistencia social, pago de aportes al sistema 

de seguridad social integral, el reintegro laboral y subsidiariamente la 

indemnización por despido injusto. 

 

Finalmente solicita la indexación de las condenas y las costas procesales.   
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2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, las partes convocadas se 

vincularon a la litis así: 

 

Servicios Temporales Empacamos S.A. “SERVITEMPORALES S.A.” contestó la 

demanda (Fls.132-140); aceptando la vinculación del actor a la EST, a través de 

contratos de trabajo por el término que durara la realización de la obra o labor 

determinada, siendo enviado como trabajador en misión a Multiservicios S.A. para 

cumplir actividades diferentes, pero con la obligación de atender instrucciones de 

la empresa usuaria, siendo la EST la encargada de los llamados de atención y la 

terminación de los diversos contratos suscritos con Serna Aguirre; los demás 

hechos afirmó no ser ciertos, no constarle o no ser tales. Se opuso a las 

pretensiones de la acción y formuló como excepciones las que denominó “Cobro 

de lo no debido”, “Buena fe”, “Excepción tácita o innominada”, “Prescripción” e 

“Inexistencia de la obligación”. 

 

Multiservicios S.A. dio respuesta a la acción –fl 227-247- aceptando sólo los 

hechos relacionados con la reclamación administrativa y su respuesta; los demás 

supuestos fácticos los negó o consideró que no eran tales y expuso en su defensa 

la inexistencia de la relación laboral con el actor, pues alega que el vínculo 

contractual lo tiene con la Empresa de Servicios Temporales con ocasión de la 

celebración de un contrato de prestación de servicios, siendo el actor un 

empleado de ésta última, encargada de suministrar personal en misión a la 

contratista. Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones las de 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Cobro de lo no debido”,  

“Prescripción”, “Inexistencia de la indemnización moratoria”, “Inaplicabilidad de la 

convención colectiva”, “Inexistencia del despido sin justa causa” y “Genéricas”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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 febrero del 
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año que avanza (fls. 543-569). La juez encontró superado por parte de 

Multiservicios S.A. el término de 6 meses, prorrogados por otros 6 meses, para 

contratar personal a través de la EST Servitemporales Empacamos S.A., por lo 

tanto concluyó que por el tiempo restante -7 meses- el verdadero empleador fue 

la empresa usuaria, declarando a la EST como intermediaria y en consecuencia 

solidaria de las condenas que por acreencias laborales impuso a Multiservicios.  

 

Concluyó igualmente que dada la naturaleza de la entidad, el actor adquirió la 

calidad de trabajador oficial y que en tal sentido le era aplicable la convención 

colectiva de trabajo. 

 

Para efectos de liquidar la condena de indemnización por despido injusto aplicó el 

artículo 64 del C.S.T..    

 

4. APELACIÓN 

 

Dentro del término de ejecutoria, las partes recurrieron la decisión, sustentando 

oportunamente  así: 

 

a. Parte Demandante. 

 

Alegó no estar de acuerdo con los extremos declarados por la a quo  pues 

consideró que desde que el trabajador comenzó a laboral al servicio de la 

usuaria, que lo fue el 2 de agosto de 2006, se configuró con ésta un contrato de 

trabajo dado que las funciones desarrolladas no son de las reseñadas en la Ley 

50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006 y que pueden ser contratadas a través de 

una empresa de servicios temporales; también sostuvo que al no surtir efectos el 

despido de que fue víctima el actor, debe ordenarse el reintegro en los términos 

del acta del acuerdo final del proceso de negociación para los periodos 2005-

2008.   

 

Se duele que la a quo no haya condenado a las sanciones moratorias y por no 

consignación de las cesantías, pues fue evidente la mala fe con que actuó 

MultiservIcios S.A. y la omisión en que incurrió al no cancelar completa y 
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oportunamente las cesantías; reclama nuevamente el pago de intereses a la 

cesantía y la indexación de las condenas que se reconozcan en esta instancia. 

 

b. Servicios Temporales Empacamos S.A. “Servitemporales S.A.” 

 

Fundó su inconformidad en el hecho de que se haya declarado su solidaridad 

frente las prestaciones y acreencias convencionales  a que fue condenada la 

usuaria, dado que considera haber efectuado los pagos que por ley le 

correspondían, al paso que niega los beneficios convencionales para Serna 

Aguirre al no haber efectuado aporte sindical. 

 

c. Multisevicios S.A.  

 

Por su parte recalcó la inexistencia del vínculo laboral con el demandante, 

argumentando la validez de la contratación que a través de la EST realizó al 

actor, por tanto y luego de analizar la prueba documental, los testimonios y el 

interrogatorio de parte concluyó que la empleadora en este caso es 

Servitemporales S.A.   

 

Se duele de la falta de análisis del juez de instancia con relación a la excepción 

de prescripción propuesta; insiste en el pago que oportuna y legalmente se 

efectúo al trabajador por parte de la EST de todas sus derechos laborales y en la 

extensión que se dio de los beneficios convencionales a favor del actor, cuando 

nunca hizo aportes sindicales, además de no encontrar claridad frente a sí el 

porcentaje de los trabajadores que deben estar afiliados al sindicado para que la 

convención colectiva cobije a todos los trabajadores oficiales, incluye aquellos 

que prestan servicios en misión. 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Llama la atención la falta de análisis efectuado en primera instancia a la 

reclamación administrativa que como requisito de procedibilidad se adjuntó con la 

demanda inicial, dado que de una lectura desprevenida de dicho documento, se 

puede colegir que la misma no atiende los presupuestos del artículo 6º del 
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Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues a pesar de que tal 

disposición haga mención “al simple reclamo escrito” del trabajador sobre el 

derecho que pretenda, ello no implica que ésta pueda hacerse de manera general 

e indiscriminada, como aquí ocurre, sino que debe tratarse de una petición clara y 

concreta de los derechos pretendidos, máxime que tales aspiraciones fueron 

solicitadas a través de mandatario judicial.  

 

Pese a lo anterior, debe esta Corporación pronunciarse sobre el fondo del asunto, 

dado que las accionadas no manifestaron objeción alguna frente al referido 

escrito y  es tal silencio el que permitió continuar con el trámite procesal. 

   

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿El superar el término legal que permite a la empresa usuaria contratar 
los servicios de personal a través de empresas de servicios temporales, 
convierte a la primera en la empleadora directa del trabajador en misión? 
 
¿Para beneficiarse de la convención colectiva, el trabajador oficial debe 
acreditar los descuentos sindicales? 
 
¿Es la empresa de servicios temporales solidaria frente a las acreencias 
convencionales  a que fue condenada la usuaria, por tener la calidad de 
simple intermediaria? 

 

 

3- VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN MISION 

 

Señalan los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y el 6º del Decreto Reglamentario 

4369 de 2006, los eventos en los cuales se permite la contratación de 

trabajadores en misión, en los siguientes términos: 

 

“1. Cuando se trate de 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.” 
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Sobre este tema ha sido recurrente la jurisprudencia nacional en sostener que en 

los precisos casos en que la contratación de trabajadores en misión tiene un 

objeto diferente a los anunciados o supera los términos previstos, quien funge 

como usuario necesariamente es el verdadero empleador, desplazando a la 

Empresa de Servicios Temporales a la condición de simple intermediaria1.  

 

4- LA SOLIDARIDAD  

 

De conformidad con el artículo 1568 del C.C. las obligaciones son solidarias 

cuando puede exigirse su cumplimiento de su totalidad a cada uno de los 

deudores. Estas pueden nacer del convenio o de la ley. 

 

Respecto a las EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES el artículo 20 del 

D.R. 4369 de 2006, a título de sanción, adicional a las multas a que pueden 

quedar sujetas por violar las infracciones en que incurran, prevé en el parágrafo 

1º que existe solidaridad entre la EST y la USUARIA en los eventos en que se 

suministre trabajadores en misión de forma ilegal.  

 

5- INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 

El artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, determina que son simples 

intermediarios -o sea, no son empleadores porque con ellos no hay contrato de 

trabajo- las personas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en 

beneficio y por cuenta exclusiva de un patrono.  

 

Por su parte, el artículo 1º del decreto reglamentario 3115 de 1997 precisa el 

concepto de intermediación laboral de la siguiente manera: 

 

“Es la actividad organizada encaminada a poner en contacto a oferentes y 
demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que 
mutuamente satisfagan sus necesidades, entendiéndose como oferentes 
de mano de obra las personas naturales que están en disposición de 

                                                        
1 Sentencia del 22 de febrero de 2006. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 25717. Criterio reiterado en sentencia del 26 de enero de 
2010. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 32856.  
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ofrecer su fuerza de trabajo en un mercado laboral y, como demanda de 
mano de obra, el requerimiento de las diferentes unidades económicas 
para que sus vacantes sean ocupadas por personas calificadas para el 
desempeño de las mismas.” 
 

Resulta claro entonces que el intermediario no es empleador, pues no es quien 

subordina al trabajador. 

 

En el numeral 3º del artículo 35 del C.S.T., se contempla como sanción para el 

intermediario que oculte su verdadera calidad y el nombre de la persona que se 

beneficiará del trabajo, el atribuirle una responsabilidad solidaria por todas las 

obligaciones laborales que surjan de esa relación laboral. Dice la norma: 

 

“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.” (Negrilla fuera de 
texto).  

   

 

De lo expuesto, es importante resaltar, que esa responsabilidad solidaria del 

intermediario laboral, tiene como presupuesto, la previa declaración de la 

responsabilidad de quien fungió como verdadero empleador. Así lo ha 

establecido la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, Corporación que en relación a la materia objeto de análisis ha señalado: 

 

“Aspecto central materia de la controversia es el relativo a la obligación 
que es objeto de la solidaridad legal reclamada en el sub lite -la del 
socio con su sociedad-  que, para precisarlo de partida,  es la causada 
por la vinculación laboral del trabajador frente al empleador, quien es 
el responsable directo de la obligación;  corolario de tal afirmación 
es que la que se exige del solidario, no es deuda autónoma o 
diferente de aquella; lo que la ley manda garantizar con el pago es 
la debida por el empleador. 
 
“Tal premisa tiene repercusiones procesales en que la demanda judicial 
orientada a la determinación de la existencia de la obligación, 
necesariamente, ha de comprender al empleador como responsable 
directo del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 
 
“La doctrina de la Sala ha sido reiterativa en exigir la constitución del 
litis consorcio necesario entre el deudor solidario y el empleador, 
cuando la pretensión de la demanda es establecer lo que se le adeuda 
al trabajador por su relación laboral. 
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“Este principio formulado por la Corte frente al beneficiario o dueño de 
la obra tiene cabal aplicación para cuando se convoca al proceso al 
intermediario laboral, pues su razón es la de una calidad que es común 
a aquéllos y a éste: deudor solidario de las obligaciones con 
trabajadores del empleador; ciertamente si lo que se persigue con el 
proceso es la existencia de la deuda, la unidad del objeto no puede ser 
rota; con el deudor solidario debe ser siempre llamado el 
empleador, quien es el primero que debe responder por los hechos 
que originan o extinguen la obligación reclamada.”2 (Negrilla fuera 
de texto). 
 
 

Es por lo anterior, que indispensable resulta establecer en primer lugar, si las 

acreencias laborales que se persiguen del empleador, como deudor principal, 

existen, no existen o se encuentra extintas, ya que estas circunstancias habrán 

de afectar de igual forma a quien se señala como deudor solidario, debido a que 

las obligaciones que a éste se puedan imputar no operan de manera autónoma e 

independiente, sino que su existencia, como ya se explicó, está sujeta a la 

responsabilidad que pueda recaer sobre el deudor principal.  

 
 
6- EXTENSIÓN DE LOS BENEFICIOS CONVENCIONALES Y PAGO DE 

CUOTAS SINDICALES 
 

De conformidad con el artículo 471 del C.S.T. cuando la convención colectiva se 

encuentre suscrita por un sindicato que agrupe a más de la tercera parte de los 

trabajadores de la empresa, los beneficios convencionales se aplican a los todos 

los trabajadores, estén o no sindicalizados. 

 

Por su parte el artículo 39 del D.L. 2351 de 1965 subrogado por el artículo 68 de 

la ley 50 de 1990, dispone que los trabajadores no sindicalizados que se 

beneficien de la convención colectiva, deben pagar al sindicato, durante su 

vigencia, una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al 

sindicato. 

 

Una lectura desprevenida de las dos normas citadas podría llevar a pensar que el 

trabajador no sindicalizado que aspire beneficiarse de la convención debe 

acreditar que hizo el pago de las cuotas sindicales;  sin embargo, ha precisado la 
                                                        
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 28 de abril de 2009. M.P. Eduardo López Villegas. 
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Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que esa no es la 

exégesis correcta, pues en realidad no existe un condicionamiento de la norma 

para imponer tal exigencia a los trabajadores, sino que su real sentido consiste en 

disponer que, una vez el trabajador no sindicalizado se beneficie por extensión de 

la convención, surge para él la obligación de pagar al sindicato la correspondiente 

cuota. Ilustra el tema el siguiente aparte de la sentencia en cita:3. 

 

“Al referirse el juzgador de segundo grado a los efectos del 
artículo 68 de la Ley 50 de 1990 estimó que para beneficiarse el 
trabajador no  sindicalizado de la convención colectiva celebrada por 
la organización sindical mayoritaria debe acreditar el pago de las 
cuotas ordinarias establecidas en esta disposición, de manera que no 
basta la demostración de la integración del sindicato. 

 
Exégesis que resulta inexacta toda vez que el precepto 

aludido no condiciona la extensión de la convención celebrada por el 
sindicato mayoritario, a que los trabajadores no afiliados a esa 
organización cancelen la suma a que se refiere esta disposición; su 
hermenéutica es muy distinta pues claramente establece que en 
razón del beneficio convencional surgido para ellos nace la obligación 
pecuniaria mencionada, de manera que el reconocimiento de las 
garantías convencionales pactadas por la empresa, no está sujeto a 
que el trabajador previamente acredite el aporte económico 
reseñado. 

 
La compresión  del artículo 68 de la Ley 50 de 1990 no tiene 

otro sentido distinto a  que la convención colectiva celebrada por un 
sindicato mayoritario, entendido como tal al que agrupe a más de la 
tercera parte del total de los trabajadores de la empresa,  se aplica 
automáticamente a todos los trabajadores de la misma; de manera 
que su aplicación no está sujeta a ninguna manifestación de los 
terceros a quienes se amplía su cobertura. 

 
Interpretación que armoniza plenamente con el artículo 471 

del C.S. del T., subrogado por el artículo 38 del Decreto Ley 2351 de 
1965, que establece la extensión de la convención celebrada por un 
sindicato mayoritario a todos los trabajadores de la empresa sean o 
no sindicalizados, sin condicionar en manera alguna el surgimiento de 
este beneficio al cumplimiento de ningún requisito por parte de los 
trabajadores que no estén afiliados a la asociación gremial. 

 
En estos términos corresponde acreditar al empleador que 

alega la inaplicación de la convención colectiva a un determinado 
trabajador  que éste se encuentra excluido por su propia voluntad, por 
disposición convencional o por mandato legal. 

 
Acerca del pago de la cuota por beneficio convencional a que 

se ha hecho referencia estima la Sala que por aplicación analógica 

                                                                                                                                                                         
Radicación 29522. 
3 CSJ, Cas. Laboral, sent. 17346 de 2002, M.P. Francisco Escobar Enriquez. 
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opera la retención de cuotas sindicales prevista en el artículo 400 del 
C.S. del T., subrogado por el artículo 23 del Decreto 2351 de 1965, 
puesto que el artículo 68 antes referido no establece la forma como 
se debe manejar el pago que prevé y fundamentalmente porque se 
trata de una obligación del trabajador de orden legal de la cual no 
resulta lícito que se sustraiga o que sea de su arbitrio cumplirla 
cuando a bien tenga.” 
  

 

7- PRUEBA DE LA EXTENSIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA  A 

TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS. 

 

Ha sido posición reiterada de la Sala de Casación Laboral, considerar que 

demostrar que el sindicato agrupa el porcentaje de trabajadores de la empresa 

necesarios para hacer extensivos los beneficios convencionales a los 

trabajadores no sindicalizados, no requiere prueba solemne, por lo que para el 

efecto basta con hacer uso de los diferentes medios de prueba previstos en el 

ordenamiento legal en orden a lograr tal acreditación. Al respecto expresó:   

 

“Con todo quiere la Sala advertir que para demostrarse que un sindicato es 
mayoritario, no necesariamente debe establecerse a través del censo, pues 
existen distintos medios de prueba de orden legal a los cuales pueden acudir 
las partes y el juez. Sin embargo, en este asunto, se analizaron las 
resoluciones que contenían el censo hecho en la entidad, porque la parte 
demandante al adicionar la demanda presentó como prueba la documental 
que lo registraba, sin que el ISS se opusiera a ella4”. 
 

 

8- VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS EMANADOS 

DE TERCEROS. 

 

Dispone el artículo 278 de la Codificación Procesal Civil, que tales instrumentos 

deben ser considerados por el juez, en los siguientes casos: 

 

“1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son 
auténticos de conformidad con el artículo 252. 
 
2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez 
sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite 
ratificación.” 

 

                                                        
4 Rad.No.18253 del 28 de febrero de 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. 
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9- CONSONANCIA DE LA SENTENCIA 

 

De conformidad con el artículo 66A del C.P.T.S.S. la sentencia de segunda 

deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso, en razón de 

lo cual no es dable al ad quem ocuparse de temas que no merecieron el reparo 

de las partes que intervinieron en el proceso. 

 

10- CASO CONCRETO 

 

A. EXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL CON LA EMPRESA USUARIA Y   

     EXTREMOS DE LA LITIS. 

 

No existe discusión alguna, pues así lo han aceptado las llamadas a juicio que 

entre ellas existió un contrato de prestación de servicios suscrito con el fin de que 

la EST suministrara a Multiservicios S.A. talento humano calificado. 

 

Lo anterior aparece probado con los contratos de prestación de servicios Nos 

PSP 16 con sus adiciones y 17 –fls 248 a 269- donde se puede advertir el objeto 

de los mismos fue “CONTRATAR EL SERVICIO DE NÓMINA DE TRABAJADORES 

TEMPORALES DE LA EMPRESA PARA LA EJECUICIÓN DE ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS, CAJEROS INGENIEROS EN SISTEMAS, PERSONAL DE CARTE, 

PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE; PARA UN TOTAL DE 65 PERSONAS LOS 

CUALES DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y PERFILES ESTABECIDOS 

POR LA EMPRESA” y cuya justificación atendió la inexistencia de personal 

suficiente para la prestación continua de los servicios –fl 249- la realización de 

análisis de procedimientos del sistema de Proyecto Gestión de las Rentas 

Municipales –fl 262- y con ocasión a la suscripción de convenios 

interinstitucionales con las alcaldías de Pereira y Dosquebradas –fl 266-. 

 

En este orden de ideas se puede inferir que en efecto, la necesidad de la usuaria 

de contratar personal a través de Empresas de Servicios Temporales, se debió al 

incremento de trabajo con ocasión a la suscripción de convenios con entes 

territoriales, lo que trajo, para la entidad, el incremento de la prestación de sus 
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servicios, situación que permite, en principio contratar personal en misión en los 

términos de la Ley 50 de 1990 y su decreto reglamentario No 24 de 1998. 

 

De donde se extrae entonces, como también lo hizo la a quo, que durante el 

periodo máximo -6 meses prorrogables por otros 6-, el vínculo como trabajador en 

misión fue válido, siendo éste el comprendido entre el 2 de agosto de 2006 e igual 

calenda de 2007. 

 

De otro lado se debe aceptar que el actor prestó sus servicios a la usuaria a 

través de la empresa de servicios temporales entre la primera de las fechas 

relacionadas y el 3 de marzo de 2008, límites temporales que se extraen de la 

certificación visible a folio 24 del expediente y de la carta de terminación del 

vínculo fechada 3 de marzo de 2008 –fl 174-, insistiendo en que el primer año lo 

hizo válidamente como trabajador en misión de la E.S.T. Servitemporales 

Empacamos S.A. 

 

Y es que aunque la usuaria alegue que no se trató de una sola relación laboral 

sino de una serie de contratos que no permiten inferir la solución de continuidad, 

lo cierto es que, entre uno y otro contrato –fl 25- sólo se evidencia dos 

interrupciones, ambas por un solo día, dado que los contratos que finalizaron el 

30 de diciembre de 2006 y 2007, se renovaron el 2 de enero del siguiente año.  

Frente al vínculo final, si bien la certificación expedida por la EST, refiere como 

extremo final el 29 de febrero de 2008, lo cierto es que la comunicación dirigida a 

Serna Aguirre y que se advierte a folio 174, fechada 3 de marzo de 2008, le 

informa a éste que “debe retirarse inmediatamente de su sitio de trabajo, decisión de la 

empresa usuaria MULTISERVICIOS S.A.”. 

 

Clarificados, según la prueba documental que obra en el plenario, los extremos de 

la litis, cabe decir entonces, que al haber superado el lapso en el cual la usuaria 

podía contratar legalmente los servicios del señor Serna Aguirre a través de 

Servitemporales S.A. E.S.T., en los términos de la sentencia del máximo órgano 

de cierre de esta especialidad, el verdadero empleador por el periodo 

comprendido entre el 3 de agosto de 2007 y el 3 de marzo de 2008, fue 

Multiservicios S.A., independientemente que el actor haya confesado haber 
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suscrito un contrato con la E.S.T. o que la prueba testimonial haya hecho 

referencia a la vinculación de aquél con ésta última, porque no puede ser éste el 

argumento que permita justificar a la usuaria la transgresión del límite temporal 

dispuesto en los artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y 6º del decreto 4369 de 2006, 

cuyo parágrafo expresamente prohíbe la prorroga por más de una ocasión.  

 

En vista de lo expuesto y atendiendo que la naturaleza jurídica de Multiservicios 

obedece a la de una sociedad de economía mixta del orden municipal con 

participación accionaria pública del 100%, según la documental vista desde el 

folio 31 al 44 del cuaderno Núm 1, el régimen aplicable al demandante es el 

dispuesto para los trabajadores oficiales.  

 

B. BENEFICIOS CONVENCIONALES. 

 

Ya se dijo párrafos atrás que, el hecho de que el trabajador oficial no haya 

efectuado aportes sindicales no es óbice para que le sean aplicables los 

beneficios convencionales, pues sólo se requiere que en efecto la organización 

sindical respectiva agrupe a la tercera parte de los trabajadores de la empresa, 

para lo cual, la parte actora puede hacer uso de cualquiera de los medios 

probatorios previstos por la legislación para acreditar dicha situación, tal como lo 

ha sostenido la jurisprudencia nacional. 

 

En el presente asunto, es evidente que el promotor de la litis no efectúo el pago 

de la cuota sindical, pero tal situación, en los términos de la posición doctrinaria 

de la Sala de casación laboral, no es óbice por si mismo para negarle los 

beneficios convencionales, tal como pasa a verse.  

 

La comunicación suscrita por la Directora Administrativa y Financiera de la 

usuaria, permite establecer que eran 66 los trabajadores de la empresa en los 

años 2007 y 2008, según se desprende de la respuesta al oficio del juzgado 

obrante a folios 515, 527 y 528 del expediente, pero no se tiene certificación que 

precise el número de trabajadores afiliados a SINTRAEMSDES para el mismo 

periodo,  que sería el complemento por excelencia que permitiría establecer si en 
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efecto, en ese interregno, la organización sindical agremiaba a más de la tercera 

parte de los trabajadores oficiales que prestaban sus servicios a la Empresa.  

 

No obstante lo anterior, respecto al hecho en cuestión el expediente arroja la 

siguiente realidad: 

 

a.  La entidad accionada al momento de dar respuesta al hecho décimo sexto de 

la acción, no niega ni controvierte la afirmación allí contenida relacionada con la 

afiliación de más de la tercera parte de los empleados de Multiservicios al 

sindicato de la entidad, para el momento en que Serna Aguirre prestó sus 

servicios a la usuaria –fl 11. 

 

b. SINTRAEMSDES certificó en cuatro oportunidades distintas –fls 495, 496, 512 

y 534- que entre el 21 de agosto de 2001 y el 29 de febrero de 2008, “si tuvo 

afiliados a más de la tercera parte de los Trabajadores de la Empresa Multiservicios 

S.A.”.  Tales documentos fueron puestos oportunamente en conocimiento de las 

partes  –fls 497, 514 y 535-, sin que la entidad demandada se pronunciara al 

respecto o solicitara ratificación de los mismos en los términos del artículo 277 del 

CPC.  

 

c. Si lo pretendido por Multiservicios S.A. era desconocer la extensión del  

acuerdo colectivo, al contestar la demanda debió negar en concreto que el 

sindicato acogía a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa y 

además, al ponerse en conocimiento las respuestas del sindicato a los oficios del 

juzgado, debió controvertir las certificaciones sindicales allegadas en ese sentido. 

 

Lo anterior, no riñe con lo considerado por ésta Corporación el pasado 10 de los 

corrientes, en la sentencia proferida dentro del proceso adelantado por Juan 

Guillermo Escobar Velásquez contra la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P.5, toda vez que en aquélla oportunidad, no se reconoció la extensión de los 

efectos de la convención colectiva, esencialmente porque ninguno de los 

supuestos fácticos contenidos en la demanda hicieron referencia a los motivos 

por los cuales el actor resultaba beneficiario de ella. 

                                                        
5 Acta No 110. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderon. Rad. 66001-31-05-002-2009-01438-01. 
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C. SOBRE LAS INCONFORMIDADES DE LA PARTE ACTORA. 

 

1- Reintegro –Estabilidad Laboral- 

 

De acuerdo con el Acta de acuerdo final del proceso de negociación que adelantó 

SINTRAEMSDES y MULTISERVICIOS S.A. vigente para el periodo 2005-2008, el 

artículo 22º convencional -fl 490 a 494- dispuso como garantía, la Estabilidad 

Laboral, pero únicamente para los trabajadores activos al 31 de diciembre de 

2004 que sean despido sin justa causa. 

 

Como quiera que el vínculo del promotor de la litis con la usuaria fue posterior a 

dicha calenda, no es posible ordenar el reintegro deprecado. 

 

En este punto es de anotar que luego de negar esta pretensión, el juzgado 

condenó a la indemnización por despido injusto que subsidiariamente se había 

solicitado, procediendo a liquidarla equivocadamente con fundamento en el 

artículo 64 del C.S.T., disposición a todas luces inaplicable al actor en vista del 

reconocimiento que se hizo de la calidad de trabajador oficial. No obstante, como 

ninguna de las partes presentó reparo a la condena impuesta, en virtud del 

principio de consonancia nada se modificará al respecto.  

 

2. Sanción moratoria, sanción por no consignación de las cesantías. 

  

Atendiendo la limitación que, de acuerdo con el artículo 50 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, tienen los jueces de segunda instancia para 

proferir fallos extra y ultra petita, como quiera que ni la sanción moratoria surgida 

de la terminación del contrato ni la generada por no consignación de cesantías 

fueron presentadas como pretensiones, ni en la demandada inicial –fls 3 a 23- ni 

en su reforma –fls 114 a 118-, no es posible pronunciarse sobre estos aspectos 

reclamados en la apelación. 

 

3. Intereses a las cesantías. 
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Tiene dicho la Alta Magistratura Laboral que no existe norma legal que contenga 

tal garantía para los trabajadores oficiales6, esto por cuanto el artículo 33 del 

Decreto 3118 de 1968, de acuerdo con la modificación del artículo 3º de la Ley 41 

de 1975, consagró esa prestación, pero a cargo del “Fondo Nacional del Ahorro”, 

por consiguiente no se efectuará condena al respecto. 

    

D.  SOBRE LA INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS      

TEMPORALES.  

 

1- Obligación solidaria de la Empresa de Servicios Temporales frente a las 

prestaciones convencionales. 

 

Cabe decir, que no es de recibo la inconformidad de la EST frente a la solidaridad 

que se le impuso con relación a las condenas fulminadas a cargo de la empresa 

usuaria. 

 

Ello es así, por cuanto contravino la normatividad que la regula –Decreto 4369 de 

20067- que, expresamente consagra la prohibición de continuar prestando el 

servicio a la usuaria cuando vencido el plazo de seis (6) meses prorrogable por 

un término igual, la “causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste 

en la empresa usuaria”;  situación que fue la que se presentó en el presente caso, 

pues conforme lo anuncia el contrato de prestación de servicios No PSP 16 –fl 

156- el objeto del acuerdo tenía una duración de ocho meses contados a partir del 

1º de mayo de 2006, según la modificación pactada a folio 141; siendo suscrito 

posteriormente el contrato No PSP 04 –fl 182- por tres meses contados a partir 

del 2 de enero de 2007 y finalmente, se pactó un nuevo contrato con el mismo 

objeto el 1º de abril de 2007 por el término de 9 meses –fl 268-. 

 

Puestas así las cosas, el hecho que SERVITEMPORALES EMPACAMOS S.A. se 

haya prestado para esconder el vínculo laboral que surgió entre el trabajador y la 

empresa usuaria, necesariamente tiene consecuencias legales, que para el caso  

se concretan en la asunción de la obligación solidaria para el cumplimiento de las 
                                                        
6 Sentencia de mayo 17 de 2004, Rad. 22357 y de agosto 15 de 2006, radicación 26605. 
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obligaciones a cargo de la usuaria, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

1º del artículo 20 del Decreto Reglamentario 4369 de 2006.  

 

E.  SOBRE LA INCONFORMIDAD DE MULTISERVICIOS 

 

1- Prescripción.  

 
La regla de procedimiento que contempla nuestra codificación procesal laboral en 

su artículo 151 consagra que, "El simple reclamo escrito del trabajador, recibido 

por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, 

interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual". 

 

De suerte que el actor, a través de su procurador judicial solicitó a Multiservicios 

el pago de las acreencias aquí reclamadas el día 26 de febrero de 2009 –fl 25- y 

la acción laboral fue presentada el 2 de julio de igual año -fl 23-, por lo que el 

fenómeno prescriptivo no afectó los derechos reclamados a la usuaria que, en 

consideración a lo ya expuesto se generaron entre el 3 de agosto de 2006 y el 3 

de marzo de 2008.  

 

En el anterior orden de ideas, no siendo del caso introducir ninguna modificación, 

la Sala habrá de confirmar la sentencia que ha sido objeto de impugnación. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de 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 impugnada. 

                                                                                                                                                                         
7 “Artículo 6 (…) 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, 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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Sin costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 

 

   
 


