
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

          
 

 

Providencia:                               Sentencia del 15 de mayo de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00129-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Marleny Ospina Ospina   
Demandado:   Fox Technologies S.A.S. y otra  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del circuito 
Tema: Vinculación de trabajadores en misión. Ha sido recurrente la jurisprudencia 

nacional, resaltándose la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia el día 26 de enero de 2010, con ponencia de la 
Magistrada, Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, radicación 25717, en sostener que 
en los precisos casos en que la contratación de trabajadores en misión tiene un 
objeto diferente a los previstos en el artículo 6º del Decreto 4369 de 2006 o supera 
los términos autorizados en el parágrafo de esta misma norma, quien funge como 
usuario necesariamente es el verdadero empleador, desplazando a la Empresa de 
Servicios Temporales a la condición de simple intermediaria. 

 
Alcance Protector de la Ley 361 de 1997. Ha sido criterio reiterado de esta 
Corporación, con apoyo en la línea jurisprudencial trazada por la honorable Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, integrada, entre otras, por 
sentencias del 15 de julio de 2008, radicación 32532, 25 de marzo de 2009, 
radicación 35606, 16 y 24 de marzo de 2010, radicaciones 36115 y 37235 y 3 de 
noviembre de 2010, esta última con ponencia del Magistrado, Dr. Camilo Tarquino 
Gallego y radicado 38992, que el mecanismo protector establecido en el artículo 26 
de la Ley 361 de 1997, el cual impone la obligación de contar con autorización del 
Ministerio de Protección Social para despedir a un trabajador en estado de 
incapacidad, solo opera cuando el trabajador tiene una limitación igual o superior a 
la moderada, definida ésta en el Decreto 2463 de 2001 como la pérdida de 
capacidad laboral que oscila entre el 15% y 25%. 

  
                           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, quince de mayo de dos mil trece, siendo las dos y treinta minutos de la tarde 

(2:30 p.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, el día 21 de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario que 

MARLENY OSPINA OSPINA promueve contra las sociedades FOX 
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TECHNOLOGIES S.A.S. y NOMINA.COM S.A., cuya radicación corresponde al 

No. 66001-31-05-001-2012-00129-01. 

 

Se deja constancia que la doctora Ana Lucia Caicedo Calderón, se encuentra de 

permiso en el día de hoy. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Solicita la demandante que se declare que entre ella y la sociedad Fox 

Technologies S.A.S., en su calidad de usuaria de la Empresa de Servicios 

Temporales NOMINA.COM S.A., existió un contrato de trabajo a término 

indefinido desde el 1º de noviembre de 2001 hasta el 17 de agosto de 2011. Así 

mismo, que se declare que dicho vínculo fue terminado unilateralmente por la 

primera sociedad, estando en estado de discapacidad, y que por ende, el finiquito 

es ineficaz.  
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Consecuente con lo anterior, pide que se ordene a Fox Technologies S.A.S., 

reintegrarla a su lugar de trabajo, condenándola en solidaridad con la empresa 

Nomina.com S.A., a pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del 

despido hasta la fecha en que se produzca el reintegro. En subsidio, solicita 

condenar a ambas sociedades, también de forma solidaria, a pagarle las 

indemnizaciones previstas en el Art. 26 de la Ley 361 de 1997 y el Art. 64 del 

Código Sustantivo del trabajo (C.S.T). 

  

Por último, pide que se condene a la parte demandada a pagar los intereses de 

ley sobre el valor de los rubros anotados, más las costas procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que laboró como cajera en CASINOS ALADIN, 

establecimiento de comercio de propiedad de FOX TECHNOLOGIES S.A.S., sin 

solución de continuidad, desde el 1º de noviembre de 2001 hasta el 17 de agosto 

de 2011, por intermedio de la E.S.T. NOMINA.COM S.A., con quien suscribió 

contratos de trabajo sucesivos para ser enviada como trabajadora en misión a la 

primera sociedad, siendo el último de ellos el celebrado el día 19 de noviembre de 

2010. El salario percibido por sus servicios fue el mínimo legal. 

 

Asevera que en desarrollo de su labor adquirió una enfermedad profesional 

denominada SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO DERECHO, la cual, a su 

juicio, constituyó la causa real de la terminación de su contrato de trabajo y no la 

terminación de la obra o labor contratada como lo expresó la E.S.T., referida. El 

Despido no contó con la autorización del Ministerio de la Protección Social a más 

de que no se le practicó el examen médico al momento de su retiro.    

 

Afirma que a causa de tal patología, la ARP SURA le determinó una pérdida de la 

capacidad laboral del 17.42%, de origen profesional, cuyo porcentaje fue 

impugnado por considerarlo superior. Sostiene que perdió los servicios médicos 

asistenciales que le venía proporcionando la ARP SURA para el tratamiento de su 

patología, como consecuencia del despido. 

 

Manifiesta que la empresa NOMINA.COM S.A., solicitó ante el Ministerio de 

Protección Social, sin su consentimiento, audiencia de conciliación, añadiendo 

que, con mentiras, le hicieron firmar un acta de conciliación con dicha empresa, 
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por intermedio de un inspector de trabajo que fue enviado por ésta a su lugar de 

labores, ubicado en Casinos Aladin.  

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, a través de memorial obrante a folios 230 a 240 del 

expediente, FOX TECHNOLOGIES S.A.S., aceptó que la demandante prestó sus 

servicios a favor de esta sociedad, antes denominada FOX GAMING S.A., 

desempeñándose, entre otros oficios, en el de cajera, aclarando que aquella fue 

siempre una trabajadora en misión enviada, entre otras, por la E.S.T. 

NOMINA.COM S.A., en cumplimiento de contratos de trabajo celebrados entre 

estas dos partes en diferentes épocas, más no de manera sucesiva, siendo el 

último de ellos el ejecutado entre el 19 de noviembre de 2010 y el 17 de agosto 

de 2011, el cual finalizó, al igual que los anteriores, por la terminación de la labor 

contratada. Aceptó el monto del salario, explicando que tales sumas eran giradas 

a la E.S.T., más los sobrecostos que ocasionaba el servicio. En relación a los 

demás hechos dijo no ser ciertos, no ser de su conocimiento o ser apreciaciones 

de la demandante. 

 

Se opuso a las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de mérito 

que denominó: “cosa juzgada constitucional”; “inexistencia de vínculo laboral 

alguno”; “cobro de lo no debido”; “pago”; “inexistencia de la obligación”; 

“prescripción” y la “innominada”. 

 

A su turno, al dar respuesta a la demanda, como consta en el escrito visible a 

folios 266 a 278 del cuaderno, NOMINA.COM S.A., aceptó que, como sucedió con 

otros empleados suyos, la demandante fue enviada a laborar en misión en 

CASINOS ALADIN, establecimiento de propiedad de FOX TECHNOLOGIES 

S.A.S., antes FOX GAMING S.A., en virtud de varios contratos de trabajo que 

celebró con la accionante en la modalidad de: “la duración de la obra o labor 

contratada”, inferiores a un año, ejecutados en diferentes épocas y no de manera 

sucesiva, siendo el primero de ellos el que data del 1º de noviembre de 2001 y el 

último, el suscrito el 19 de noviembre de 2010, a través de los cuales la 

demandante cumplió a favor de la empresa usuaria oficios como cajera, auxiliar 

de cambio y auxiliar de empaque, terminados por la culminación de la labor 
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pactada. Admitió además que, por tales servicios, la demandante percibió el 

salario mínimo legal. 

 

Aceptó además que la actora adquirió una enfermedad profesional denominada 

“Síndrome del túnel del Carpo Derecho”, la cual estuvo a cargo de la ARP 

SURATEP y para la cual adoptó, en su condición de empleadora, todas las 

recomendaciones dadas por esta entidad a favor de aquella. Añadió que, para el 

momento de la terminación del último contrato de trabajo, dicha patología no 

estaba calificada por la ARP como una discapacidad sino como una enfermedad 

profesional, la cual no fue un impedimento para que la demandante hubiese 

seguido laborando; no obstante, advierte que si existe en la actualidad una 

calificación en tal sentido, la misma se produjo con posterioridad al finiquito de la 

última vinculación laboral. En relación a los demás hechos dijo no ser ciertos o ser 

apreciaciones de la demandante. 

 

Se opuso a las pretensiones presentando como argumentos, además de los 

esbozados al contestar cada uno de los hechos del libelo inicial, que todas las 

posibles reclamaciones derivadas de los contratos pactados con la demandante, 

fueron conciliadas entre las partes, tal y como se acredita con el Acta de 

Conciliación que descansa en el plenario. Propuso las excepciones de fondo que 

llamó: “cosa juzgada”; “cosa juzgada constitucional”; “inexistencia de 

responsabilidad u obligación alguna con motivo de terminación de los contratos”; 

“terminación de los contratos de trabajo, por causa legal, contemplada en la Ley 

50 de 1990”; “cobro de lo no debido”; “pago”; “prescripción” y la “innominada”.       

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintiuno (21) de noviembre de 2012, se declaró la existencia de una relación 

laboral entre la demandante y NOMINA.COM S.A., ejecutada desde el 1º de 

noviembre de 2001 hasta el 17 de agosto de 2011, en virtud de la cual la primera 

prestó sus servicios en FOX TECHNOLOGIES S.A.S.; así mismo, se declaró 

ilegal e ineficaz la terminación de dicho vínculo, condenándose a las sociedades 

demandadas a reintegrar a la accionante al empleo que venía desempeñando, 
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respetándose las recomendaciones dadas por la ARP SURA en relación a su 

estado de salud, con el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir 

por aquella, desde la fecha del despido hasta el momento en que sea reintegrada. 

 

A su vez, se declararon no probadas las excepciones de mérito propuestas por 

las demandadas y se les condenó al pago de las costas. 

 

Para sustentar su decisión, la Juez, con apoyo en las disposiciones del Decreto 

4369 de 2006, en especial el parágrafo del artículo 6º, y las pruebas arrimadas al 

plenario, resaltándose el Acta de Conciliación y los contratos de trabajo suscritos 

entre la E.S.T. demandada y la demandante, afirmó que los entes demandados 

quebrantaron las reglas que autorizan la celebración de los convenios previstos 

en la citada normativa, en razón a que algunos de esos contratos ejecutados por 

la actora como trabajadora en misión sobrepasaron el límite de los 12 meses.  

 

Por otro lado, la a-quo le restó mérito al Acta de Conciliación suscrita entre la 

demandante y la E.S.T. NOMINA.COM S.A., por cuanto, si bien aquella no 

demostró algún vicio del consentimiento al momento de celebrar la misma, 

manifestó no entender el objeto de tal acto al haber sido realizado cuando el 

último contrato de trabajo suscrito por ambas partes se encontraba en ejecución, 

a más de que la conciliación tuvo por objeto unos conceptos que posteriormente 

hicieron parte de la liquidación final de salarios y prestaciones canceladas a la 

señora Marleny Ospina.  

 

Sostuvo además que las demandadas violaron las disposiciones de la Ley 361 de 

1997, por cuanto procedieron al despido de la señora Marleny Ospina, 

conociendo de antemano que ésta padecía de una limitación, gracias a los 

conceptos emitidos por los galenos que intervinieron en el tratamiento de las 

dolencias padecidas por la actora, así como a través de los comunicados que, 

con base en tales valoraciones médicas, la ARP SURA emitió dando 

recomendaciones a la E.S.T. accionada sobre los cuidados a tener en cuenta en 

las labores que desarrollaba la demandante, y aún así, no solicitaron autorización 

al Ministerio de Protección Social para disponer la terminación del contrato de 

trabajo. 

 



 
                                Marleny Ospina Ospina vs Fox Technologies S.A.S. y otra. Rad. 66001-31-05-001-2012-00129-01 
 
 
 
 
 

7 
 

Añadió que tampoco dieron cumplimiento a los artículos 4º y 8º de la Ley 776 de 

2002, en el sentido de ubicar a la señora Marleny Ospina, en su condición de 

persona limitada, en una labor acorde a sus capacidades y aptitudes, de 

conformidad con las recomendaciones que al respecto emitió la ARP SURA, 

puesto que, aun conociendo que la demandante presentaba dolencias en sus 

manos que le reportaban dificultades para la escritura, ésta era una de las tareas 

que la actora debía ejecutar en desarrollo del cargo de cajera que cumplió a favor 

de FOX TECHNOLOGIES S.A.S.   

 

APELACIÓN 

 

NOMINA.COM S.A. y FOX TECHNOLOGIES S.A.S., presentaron, cada una en su 

orden, recurso de apelación contra la sentencia exponiendo los siguientes 

motivos: 

 

 NOMINA.COM S.A. Aduce que el Acta de Conciliación si tiene validez y 

por ende hace tránsito a cosa juzgada, por cuanto ésta recayó, no sobre el último 

contrato pactado con la demandante, sino en relación a todos los que lo 

antecedieron. 

 

No comparte la continuidad de 10 años que le dio la Juez a los contratos de 

trabajo pactados con la demandante, puesto que las copias de los mismos que 

reposan en el expediente dan cuenta de una interrupción entre ellos, debido a 

que los mismos fueron autónomos e independientes; por este motivo estima que 

no se le dio una debida interpretación a tales convenios. 

 

Se aparta de la postura asumida por la a-quo en el sentido de tener por probado, 

con base en las comunicaciones emitidas por la ARP SURA, que la accionante se 

encontraba en estado de discapacidad, por cuanto las mismas son posteriores a 

la finalización del contrato y antes de este momento, daban cuenta de que ésta 

padecía una enfermedad profesional la cual no se equipara a una discapacidad. 

 

No era necesario haber solicitado autorización alguna al Ministerio de Protección 

Social, toda vez que, contrario al despido que refiere la Juez,  la relación laboral 
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pactada con la demandante terminó por la finalización de la labor contratada, 

circunstancia que es amparada por la Ley, a más de que, insiste, la demandante 

no padecía para ese momento un estado de discapacidad. 

 

Contrario a lo afirmado por la Juez, en relación a la ubicación de la demandante y 

a las atenciones especiales requeridas por su estado de salud, si atendió las 

recomendaciones de la ARP SURA en ese sentido, tanto así que en el último 

contrato se le asignó el oficio de cajera, el cual requiere de un esfuerzo inferior 

en relación a los que cumplió con anterioridad. 

 

La Juez la condenó a pagar unas indemnizaciones a favor de la actora, cuando 

éstas han sido cubiertas por el Sistema de Riesgos Profesionales, tal y como 

obra en la documental que descansa en el plenario, sistema con el que tenía 

contratado el cubrimiento de tales riesgos, los cuales no le pueden ser 

trasladados en su calidad de empleador. 

 

Se echa de menos en la sentencia la declaración de las excepciones de cosa 

juzgada, que tienen sustento en el Acta de Conciliación referida y en el fallo de 

tutela que obra como prueba documental en el expediente, instrumentos en los 

que se advierte con claridad la configuración de tal fenómeno, pues los reclamos 

aquí planteados por la demandante ya fueron resueltos en esos escenarios. 

 

 FOX TECHNOLOGIES S.A.S. Sostiene que quedó probado en el proceso 

su calidad de usuaria de NOMINA.COM S.A. y que la demandante prestó 

servicios a su favor en calidad de trabajadora en misión, por lo cual no se le 

puede considerar empleadora de ésta ni mucho menos atribuírsele alguna 

responsabilidad en relación al pago de salarios y prestaciones a favor de dicha 

trabajadora, debido a que quien fungió como su empleador fue la Empresa de 

Servicios Temporales. 

 

Afirma que la Juez no interpretó debidamente los contratos de trabajo obrantes 

en el expediente y las cartas de terminación de los mismos, toda vez que de allí 

se deduce que dichos convenios corresponden a épocas diferentes, dado su 

carácter de autónomos e independientes.     
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CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Es válida el Acta de Conciliación prejudicial suscrita entre la demandante 
y la  E.S.T. Nomina.com S.A.? 
 
Teniendo en cuenta el contenido del Acta de Conciliación, así como el texto 
de la sentencia de tutela proferida por esta Corporación el día 30 de 
septiembre de 2011 ¿se configura en el presente caso el fenómeno de la 
cosa juzgada? 
 
De ser negativa la respuesta, la Sala se pregunta: 
 
¿Respetaron las sociedades demandadas las reglas que se encuentran 
previstas en el Decreto 4369 de 2006 que autorizan la contratación de 
personal a través de las Empresas de Servicios Temporales? 
 
¿Cuál de las empresas demandadas fungió en realidad como empleadora 
de la señora Marleny Ospina y qué tipo de contrato o contratos laborales 
fueron los que se verificaron durante la relación laboral que ató a las 
partes? 
 
¿Se puede considerar que la demandante es sujeto de amparo con base 
en los mecanismos que protegen la estabilidad laboral de los trabajadores 
con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales, previstos en la Ley 361 de 
1997?  
 
¿Requería el empleador autorización del Ministerio de Protección Social 
para poner fin al contrato de trabajo pactado con la demandante? 
 

 
Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- VALIDEZ DE LA CONCILIACIÓN EN MATERIA LABORAL. 
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De conformidad con los principios mínimos fundamentales consagrados en el 

inciso 1º del artículo 53 de la constitución nacional, los derechos laborales son 

irrenunciables, de allí que si bien, los sujetos de las relaciones laborales están 

facultados para conciliarlos, sólo pueden resultar validados los acuerdos que 

versen sobre derechos “inciertos y discutibles”; de manera tal que no resultan 

aceptables ni pueden producir efectos jurídicos las conciliaciones que conlleven 

el desconocimiento de derechos “ciertos e indiscutibles” de los trabajadores, 

independientemente de que hayan sido avalados por el Inspector de Trabajo en 

su calidad de funcionario público competente para tales efectos de conformidad 

con el artículo 486 del C.P.T. 

 

Consecuencia de lo dicho anteriormente es que el contenido del acuerdo 

conciliatorio debe versar sobre aquellas aspiraciones del trabajador que no tienen 

un sustento fáctico indiscutido. De allí la necesidad de que el acta que contenga 

el acuerdo determine con claridad los supuestos de hecho en que las partes 

coinciden y aquellos en que no lo hacen, así como las reclamaciones concretas 

del trabajador, pues, se itera, estos precisos puntos son los que dan el contenido 

a la conciliación. 

 

Por disposición del artículo 66 de la Ley 446 de 1998, el acuerdo conciliatorio 

hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. 

 

2- CONFIGURACIÓN DEL FENÓMENO  DE LA COSA JUZGADA. 

 

Según las voces del artículo 332 del C.P.C., para que frente a un proceso pueda 

pregonarse la configuración de la cosa juzgada es necesario que concurran tres 

elementos, que son: 

 
 Identidad de objeto: Se presenta cuando en el juicio actual, la demanda 

va encaminada a la consecución de una pretensión que ha sido objeto de 
pronunciamiento judicial anterior.    

 
 Identidad de causa: Acaece cuando la pretensión que tuvo 

pronunciamiento en el proceso anterior fue fundamentada en el mismo 
supuesto fáctico con el que se busca su actual declaración. 
 

 Identidad jurídica de partes: Sucede cuando al nuevo proceso concurren 
las mismas partes que fueron partícipes del anterior. 
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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.” 
 
Parágrafo. Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se 
refiere el presente artículo, la causa originaria del servicio específico objeto 
del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el 
contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente Empresa de 
Servicios Temporales, para la prestación de dicho servicio. 

 

Sobre este tema ha sido recurrente la jurisprudencia nacional, resaltándose la 

sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia el día 26 de enero de 2010, con ponencia de la Magistrada, Dra. Elsy del 

Pilar Cuello Calderón, radicación 25717, 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 intermediaria. 

 

4- ALCANCE PROTECTOR DE LA LEY 361 DE 1997. 

 

Ha sido criterio reiterado de esta Corporación, con apoyo en la línea 

jurisprudencial trazada por la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, integrada, entre otras, por sentencias del 15 de julio de 

2008, radicación 32532, 25 de marzo de 2009, radicación 35606, 16 y 24 de 

marzo de 2010, radicaciones 36115 y 37235 y 3 de noviembre de 2010, esta 

última con ponencia del Magistrado, Dr. Camilo Tarquino Gallego y radicado 

38992, que el mecanismo protector establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 
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1997, el cual impone la obligación de contar con autorización del Ministerio de 

Protección Social para despedir a un trabajador discapacitado, solo opera cuando 

el trabajador tiene una limitación igual o superior a la moderada, definida ésta en 

el Decreto 2463 de 2001 como la pérdida de capacidad laboral que oscila entre el 

15% y 25%. 

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

5.1. Excepciones de cosa juzgada formuladas por las demandadas. 

 

El Acta de Conciliación prejudicial que obra en el expediente, entre otros, a folios 

136 a 137, suscrita entre la señora Marleny Ospina Ospina y el representante 

legal de la sociedad NOMINA.COM S.A., el día 3 de marzo de 2011, goza de 

validez porque el acuerdo conciliatorio recayó sobre derechos inciertos y 

discutibles y por ende no se afectaron las garantías y derechos mínimos 

consagrados en las leyes sociales en favor de los trabajadores. 

 

No obstante, no se puede estimar que tal Acta produzca efectos de cosa juzgada 

para el presente litigio, por cuanto los conceptos que fueron concretamente 

transados por las partes en esa oportunidad, esto es, salarios, prestaciones, 

indemnizaciones, entre otros, no se identifican con las pretensiones que son 

objeto de verificación en este proceso, es más, éstas se sustentan en hechos 

posteriores a la fecha en que se celebró el acuerdo conciliatorio, lo cual quiere 

decir que no hay identidad de objeto para que proceda tal excepción, y tampoco 

identidad de partes, por cuanto en la conciliación no participó la sociedad FOX 

TECHNOLOGIES S.A.S., aquí demandada. 

 

Así mismo, no se puede considerar la configuración del fenómeno de la cosa 

juzgada con sustento en la sentencia de tutela de 30 de septiembre de 2011, 

proferida por esta Corporación, con ponencia del Magistrado Humberto Albarello 

Bahamón, con radicación 66001-22-05-001-2011-00078-00, visible a folios 242 a 

255 del expediente, por cuanto en aquella oportunidad, la Sala negó la acción de 

tutela por improcedente, por encontrar al interior de dicho trámite dificultades 

probatorias debido a la celeridad que caracteriza al trámite de la tutela, razón por 
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la cual se abstuvo de pronunciarse de fondo en relación a las peticiones que 

fueron planteadas por la accionante, haciendo notar precisamente la necesidad 

de adelantar un proceso ordinario laboral, con el fin de verificar la procedencia de 

las mismas, como se lee a folios 253 y 254 del expediente.  

 

5.2. El empleador de la demandante fue en realidad FOX TECHNOLOGIES 

S.A.S. y entre ambos se verificó un contrato de trabajo a término indefinido. 

 

Se encuentra plenamente probado en el proceso que la E.S.T. NOMINA.COM 

S.A., en el pasado y en el presente, ha suministrado personal en misión a la 

sociedad FOX TECHNOLOGIES S.A.S., antes FOX GAMING S.A., ello en virtud 

no solo al contrato de prestación de servicios que ambas pactaron y que 

descansa en el plenario a folios 256 a 259, sino además porque tal supuesto fue 

aceptado por esas entidades en sus respuestas a la demanda. 

 

Así mismo, no es un hecho que suscite hesitación el que la demandante hizo 

parte de ese personal en misión enviado por la E.S.T. NOMINA.COM S.A. a FOX 

TECHNOLOGIES S.A.S., en virtud a varios contratos de trabajo determinados por 

“la duración de la obra o labor contratada”, siendo el último de ellos el ejecutado 

entre el 19 de noviembre de 2010 y el 17 de agosto de 2011, en razón a que 

tales hechos también fueron admitidos por las entidades demandadas en las 

contestaciones que dieron al libelo inicial.  

 

La situación que debe verificar la Sala en este punto de la sentencia, se 

circunscribe a determinar si dichos contratos de trabajo se ajustaron o no, a las 

reglas que rigen la contratación de trabajadores en misión, previstas en los 

artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y el 6º del Decreto Reglamentario 4369 de 

2006, que fueran transcritos en el acápite de consideraciones.    

 

Para alcanzar tal cometido, se entrará a analizar la prueba documental que obra 

en el expediente a folios 114 a 123, 125, 305 a 310, 312 a 313 y 315, consistente 

en los mencionados contratos de trabajo pactados entre la demandante y la 

sociedad Nomina.com S.A., las cartas de terminación de estos contratos, emitidas 

por FOX TECHNOLOGIES S.A.S. y dirigidas a la E.S.T. NOMINA.COM S.A., y las 

liquidaciones que de cada uno de éstos, efectuó esta última con la demandante. 
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El material documental relacionado, permite determinar, en relación a los 

contratos de trabajo, la información que se puede apreciar en el cuadro que se 

pone en conocimiento de las partes y que hará parte del acta que de fe de esta 

audiencia. 

 

Anexo 
CONTRATO DE TRABAJO 

MODALIDAD 

DESDE HASTA DURACIÓN 

CONTRATO 

USUARIO CARGO 

EJECUTADO 

1.Duración labor contratada 01/11/2001     

2.Duración labor contratada 16/08/2003 30/07/2004 345 días Fox Gaming S.A. Cambio fichas 

3.Duración labor contratada 17/08/2004 26/07/2005 340 días Fox Gaming S.A. Aux. cambio 

4.Duración labor contratada 02/10/2006 01/10/2007 360 días Fox Gaming S.A. Aux. empaque 

5.Duración labor contratada 17/10/2007 17/10/2008 360 días Fox Gaming S.A. Aux. empaque 

6.Duración labor contratada 04/11/2008 25/10/2009 352 días Fox Gaming S.A. Aux. empaque 

7.Duración labor contratada 17/11/2009 01/11/2010 344 días Fox Gaming S.A. Aux. empaque 

8.Duración labor contratada 19/11/2010 17/08/2011 269 días Fox Technologies 

S.A. 

Cajera 

 

El contrato No. 1 no se tendrá en cuenta, por cuanto a pesar de que la E.S.T. 

demandada aceptó que su relación laboral con la demandante inició el 1º de 

noviembre de 2001, como se lee de su respuesta al hecho 1º de la demanda, 

visible a folio 266 del cuaderno, no sucedió lo mismo con la empresa usuaria, es 

decir, con FOX TECHNOLOGIES S.A.S., y en el expediente no reposa ninguna 

prueba que dé cuenta de su existencia. 

 

En relación a los contratos Nos. 2 y 3, estima la Sala que ambos cumplen los 

parámetros establecidos en los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y el 6º del 

Decreto Reglamentario 4369 de 2006, en razón a que no superaron el límite 

temporal de los doce meses y la demandante ejecutó en cada uno de ellos una 

tarea diferente. 

 

No obstante, no sucede igual con los contratos Nos. 4, 5, 6 y 7, por cuanto de 

éstos se advierte que el cargo para el cual fue contratada la demandante como 

trabajadora en misión, esto es, el de “Auxiliar de Empaque”, tiene el carácter de 

permanente al interior de la empresa usuaria FOX TECHNOLOGIES S.A.S., tanto 

así, que cuando la demandante ocupó el cargo de “cambio de fichas” en el 

contrato No. 3, aquella función fue desempeñada por otra trabajadora en misión 

de NOMINA.COM S.A., que responde al nombre de Adriana Lucía Santamaría, 
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según se lee a folio 305 del cuaderno de primera instancia. Esta circunstancia 

señala claramente que la contratación de la actora en estos períodos no fue para 

reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad o por 

enfermedad o maternidad. 

 

De otro lado, las entidades demandadas, a pesar de que cada contrato no 

sobrepasó el límite de los doce meses, utilizaron indebidamente la modalidad de 

contratación a través de Empresas de Servicios Temporales, ya que el parágrafo 

del artículo 6º del Decreto 4369 de 2006 es claro y preciso en prohibir que, una 

vez ejecutada una función específica por parte de un trabajador en misión por el 

máximo de los doce meses, la empresa usuaria continúe utilizando la misma 

modalidad contractual cuando subsistan las causas que dieron lugar a la 

contratación de tales servicios, debido a que la contratación de trabajadores en 

misión tiene el carácter de temporal. 

 

Ahora bien, a pesar de que existieron interrupciones en cada uno de esos 

contratos, la mayor de ellas por un lapso de 21 días, teniendo en cuenta que la 

demandante cumplió durante su ejecución la misma tarea, en realidad, contrario a 

lo afirmado por las recurrentes, dichos convenios se cumplieron de manera 

sucesiva, debido a que es de entender que durante tales interrupciones la 

demandante se encontraba en uso de su descanso anual remunerado, de modo 

tal que, la verdadera modalidad contractual que se verificó entre las partes fue un 

contrato de trabajo a término indefinido  

 

A dicho contrato debe incluirse el No. 8, debido a que la razón por la cual la 

demandante cumplió la función de cajera fue el acatamiento que, tanto la E.S.T., 

como su empresa usuaria, dieron a unas recomendaciones de la ARP SURA para 

la reubicación de la señora Marleny Ospina en una tarea que demandara menos 

esfuerzo en sus manos, en consideración a una enfermedad profesional que ésta 

empezó a padecer desde el año 2008, tal y como lo expuso la testigo Julieth 

Gómez López, administradora de Nomina.com S.A. 

 

En ese orden de ideas, debe decir la Sala que, con apoyo en el principio de la 

primacía de la realidad, quien fungió como verdadero empleador de la señora 

Marleny Ospina, en razón al contrato de trabajo a término indefinido verificado 
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desde el 2 de octubre de 2006 hasta el 17 de agosto de 2011, fue la sociedad 

FOX TECHNOLOGIES S.A.S., y no la E.S.T. NOMINA.COM S.A., pues la labor 

de ésta dentro de esa relación laboral se limitó al papel de una simple 

intermediaria, actuación que la hace deudora solidaria de las acreencias que 

puedan resultar a favor de la actora.  

 

En atención a lo esbozado con anterioridad, se revocará en este punto la 

sentencia impugnada.  

 

5.3.  La estabilidad laboral reforzada prevista en la Ley 361 de 1997 en 

relación con la actora. 

 

En el presente caso no es aceptable considerar que el motivo que dio lugar a la 

finalización de la última relación laboral pactada entre la señora Marleny Ospina y 

la sociedad FOX TECHONOLOGIES S.A.S., el día 17 de agosto de 2011, fue un 

estado de discapacidad padecido por aquella, puesto que, contrario a ello, de la 

documental que descansa en el plenario a folios 148 a 210, consistente en la 

historia clínica de la demandante, se deduce que, si bien para ese entonces 

padecía de algunas dolencias en sus manos, al parecer derivadas de una 

intervención quirúrgica denominada “Liberación del Túnel Carpiano”, a la cual fue 

sometida el día 28 de agosto de 2008, éstas no representaban para la actora, en 

la anotada calenda o en una anterior a ésta, una inhabilidad para ejecutar sus 

labores a favor de la nombrada sociedad.  

 

Nótese que a la demandante se le diagnosticó una patología denominada 

“Síndrome del Túnel del Carpo Derecho” en el año 2008, la cual dio lugar a que 

fuese sometida al procedimiento quirúrgico aludido en el párrafo anterior, en 

razón del cual, su médico tratante, le autorizó 50 días de incapacidad, 

transcurridos entre el 28 de agosto y el 16 de octubre del año 2008, según los 

certificados visibles a folios 177 a 178 del expediente, incapacidad que, valga 

resaltar, es la única que se encuentra probada en el proceso. 

 

Finalizado el período de incapacidad, la demandante continuó recibiendo 

tratamiento médico por cuenta de la ARP SURA, para el manejo del Síndrome del 

Túnel del Carpo Derecho y para otras dolencias, entre ellas, las ocasionadas en 
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sus manos a causa de otra patología denominada “Distonia Focal de Escribano”, 

tratamiento que por las actividades, procedimientos y medicamentos que lo 

integraron, le permitieron a la señora Marleny Ospina, se itera, continuar con su 

actividad laboral, eso sí, atendiendo un conjunto de recomendaciones que le 

fueron informadas, como se observa a folio 146 del cuaderno principal, las cuales, 

según la versión rendida en este proceso por la testigo Julieth Gómez López, 

administradora de la E.S.T. NOMINA.COM S.A., ocasionaron que la accionante 

fuese asignada, en cumplimiento del último contrato de trabajo, en el cargo de 

cajera, el cual demandaba menos esfuerzo para sus manos.   

 

Para reforzar el anterior argumento, es preciso señalar, que fue la misma 

demandante quien en control médico que data del 9 de marzo de 2011, le indicó a 

su médico tratante que se sentía bien en el cargo que para ese momento estaba 

cumpliendo en la empresa FOX TECHNOLOGIES S.A.S. (cajera), tal y como se 

lee a folio 208 del plenario; es más, fue ese mismo galeno, quien indicó que la 

señora Marleny Ospina tenía la posibilidad de utilizar sus manos para escribir sin 

experimentar dolor o complicaciones, adoptando ciertas posturas que le fueron 

ilustradas por dicho profesional.   

 

Como si todo lo anterior fuera poco, es importante considerar además que a la 

fecha en que finalizó el último contrato de trabajo, no existía ninguna calificación 

que diera cuenta sobre el estado de discapacidad de la demandante, ya que tal 

experticia fue dada a conocer por la ARP SURA dos meses después a la 

ocurrencia de aquel acontecimiento, como se observa a folios 138 a 144 del 

cuaderno, en virtud de la cual la señora Marleny Ospina fue dictaminada con una 

pérdida de la capacidad laboral del 17,42%, de origen profesional. 

 

Así las cosas, no se puede calificar de negligente la conducta desplegada por la 

sociedad FOX TECHNOLOGIES S.A.S., al no haber solicitado autorización del 

Ministerio de la Protección Social –hoy Ministerio de Trabajo- para proceder a 

terminar unilateralmente el último contrato de trabajo que la ató a la señora 

Marleny Ospina, pues de las pruebas que fueron analizadas, adhiriendo a éstas 

los testimonios que fueron escuchados, aparece claro que dicha empresa, 

consciente de las condiciones de salud de la actora, la empleó buscando dentro 

de sus posibilidades, asignarle un cargo acorde con sus capacidades, pues no de 
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otra manera puede entenderse el hecho de que ésta hubiese laborado para la 

nombrada sociedad hasta el mes de agosto del año 2011, cuando sus dolencias 

iniciaron desde el 2008.  

 

De ahí entonces que, al no haber estado la demandante incapacitada a la fecha 

del finiquito contractual, ni para ese momento tenerse conocimiento del porcentaje 

de pérdida de su capacidad laboral, su empleador no estaba obligado a solicitar 

ante el Ministerio el permiso al que se hizo alusión en el párrafo anterior, por 

ende, a la señora Marleny Ospina no se le puede considerar como sujeto de 

protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.  

 

En esos términos, el reintegro que fue ordenado por la a-quo no tiene 

fundamento, por lo que esta decisión también será revocada, incluyendo la 

condena al pago de los salarios dejados de percibir por la demandante desde la 

finalización del último contrato de trabajo. Igual consideración se tiene en relación 

a la pretensión subsidiaria consistente en el pago de la indemnización prevista en 

el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consistente en 180 días de 

salario, ya que ésta también se encontraba sujeta a que esta Corporación hubiese 

declarado que la demandante fue despedida en razón a una limitación física, 

psíquica o sensorial.  

 

Sin embargo, la Sala encuentra procedente la petición subsidiaria consistente en 

el reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto consagrada en 

el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que es preciso recordar, que 

entre la demandante y la sociedad FOX TECHNOLOGIES S.A.S., existió en 

realidad un contrato de trabajo a término indefinido que fue terminado 

unilateralmente por ésta sin una causa válida, toda vez que, la utilizada para esos 

efectos por ese empleador, esto es, “la finalización de la labor contratada” quedó 

sin fundamento al haberse desvirtuado la modalidad contractual que fue 

indebidamente empleada por las sociedades demandadas para vincular la fuerza 

laboral de la demandante. 

 

Tratándose de un contrato a término indefinido, el inciso 5º de la citada norma 

señala que para trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos 

legales mensuales, la indemnización se determina calculando 30 días de salario 
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por el primer año de servicios, 20 por cada anualidad adicional a aquella y 

proporcionalmente por fracción. 

 

Así las cosas, tenemos que la señora laboró entre el 2 de octubre de 2006 y el 17 

de agosto de 2011, un total de 4 años, 10 meses y 16 días, tiempo de servicios 

que le reporta, para efectos del cálculo de la indemnización, un total de 107,55 

días, que multiplicados por $17.853,33, que representaba el valor del salario 

diario que devengaba la demandante al momento de la terminación del contrato, 

en consideración a que las sociedades demandadas admitieron que ésta percibió 

durante la ejecución de la relación laboral el salario mínimo legal mensual, arroja 

la suma de $1.920.126, que deberá ser pagada por la sociedad FOX 

TECHNOLOGIES S.A.S. a favor de la señora Marleny Ospina.   

 

En virtud del resultado del recurso las costas en esta instancia quedan a cargo de 

FOX TECHNOLOGIES S.A.S en un 50%. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $299.250, cifra a la que ya fue aplicado el porcentaje atrás indicado.  

 

Por último, se dispone oficiar al Ministerio del Trabajo para que en ejercicio de las 

funciones que le atribuye el Decreto 4369 de 2006, en los numerales 8 y 9 del 

artículo 19, proceda a verificar el control de ley sobre las sociedades demandadas 

y, de ser el caso, imponga las sanciones que corresponda. 

 

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. REVOCAR los ordinales PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO de la 

sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. DECLARAR que entre la señora MARLENY OSPINA OSPINA, como 

trabajadora, y FOX TECHNOLOGIES S.A.S., como empleador, existió un contrato 

de trabajo a término indefinido cuyos extremos se dieron entre el 2 de octubre de 
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2006 y el 17 de agosto de 2011, en virtud del cual la E.S.T. NOMINA.COM S.A. 

actuó como simple intermediaria.  

 

TERCERO. DECLARAR que FOX TECHNOLOGIES S.A.S., en calidad de 

empleador, dio por terminado unilateralmente y sin justa causa el contrato de 

trabajo que la ató a la señora MARLENY OSPINA OSPINA. 

 

CUARTO. CONDENAR, de manera solidaria, a FOX TECHNOLOGIES S.A.S. y a 

la E.S.T. NOMINA.COM S.A., a pagar a favor de la señora MARLENY OSPINA 

OSPINA la suma de un millón novecientos veinte mil ciento veintiséis pesos 

($1.920.126), por concepto de indemnización por despido injusto. 

 

QUINTO. CONFIRMAR los ordinales CUARTO y QUINTO de la sentencia de 

primera instancia. 

 

SEXTO. CONDENAR en costas de esta instancia a FOX TECHNOLOGIES S.A.S. 

en un 50%, como agencias en derecho se fija la suma de $299.250, cifra a la que 

ya fue aplicado el porcentaje atrás indicado.  

 

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 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 

 

 


