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Circunstancias que desnaturalizan la condición de trabajador en misión contratado 
por una E.S.T. para prestar sus servicios a una empresa usuaria: Tanto Conempleos 
Ltda como Cadenas Centrales Ltda. pasaron por alto la reglas contenidas en los artículos 77 
de la Ley 50 de 1990 y 6º del Decreto 4369 de 2006 para emplear un modelo de contratación 
laboral tan excepcional como el de la prestación de servicios temporales, por cuanto, de un 
lado, sobrepasaron el límite temporal que las normas referidas les autorizan, y por otro, 
porque el cargo desempeñado por la demandante no se caracterizó precisamente por su 
temporalidad, todo lo contrario, se trató de un puesto de trabajo de carácter permanente.  
 
Horas extras: Para obtener condena por concepto de horas extras la prueba ha de ser 
diáfana, clara y concreta en cuanto al tiempo exacto que en dichas labores suplementarias 
empleó el trabajador; por tanto, no le es dable al Juzgador hacer cálculos o suposiciones 
acomodaticias para determinar el número probable de las que estimen trabajadas. 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Julio 12 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:15 de la mañana de hoy, viernes 12 de julio de 2013, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del Secretario Ad-Hoc, 

se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora Mary Luz Bedoya Silva en contra de las sociedades Cadena 

Centrales Ltda. y Conempleos Ltda. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión. 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad, previos los siguientes antecedentes: 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones 

 
La citada demandante solicita que se declare que entre ella y la Cadena Centrales 

Ltda. se celebró un contrato de trabajo entre el 24 de marzo de 2001 y el 23 de 

septiembre de 2011 y que la codemandada Conempleos Ltda. fue un intermediario laboral 

que ocultó tal calidad, y en consecuencia, es solidariamente responsable de todas las 

condenas que se profieran. 

 

 En virtud de lo anterior procura que se condena a los demandados al pago de la 

indemnización por despido injusto, las horas extras durante el tiempo laborado, los 

dominicales, los festivos y las costas procesales.   

 

1.2 Hechos Relevantes  

 
Informa la señora Bedoya Silva que mediante contrato escrito por obra o labor 

determinada comenzó a laborar para Conempleos Ltda. el 24 de marzo de 2001, para 
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desempeñarse como Cajera en el supermercado de Cadena Centrales Ltda., con un horario 

de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., incluidos dominicales y festivos, contando con una hora para 

almorzar. 

 

Agrega que el salario devengado equivalía al mínimo legal vigente en los años 

servidos y que el 23 de septiembre de 2011 Conempleos le informó que el trabajo había 

terminado porque la obra para la cual fue contratada en Cadena Centrales Ltda. había 

cesado, citando el literal 9º del artículo 5º de la Ley 50 de 1990. 

 

Afirma que durante toda su vida laboró 2 horas extras diarias que no le fueron 

canceladas, las cuales tienen sustento jurídico en que ella laboró siempre 10 horas diarias, 

y aduce que la labor o el servicio siempre lo prestó a la Cadena Centrales Ltda. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

En el escrito de contestación la sociedad Cadena Centrales Ltda. aceptó los hechos 

relacionados con la labor para la cual fue contratada la demandante; el lugar donde la 

realizó; el salario devengado por ella; las razones esbozadas por Conempleos en la 

comunicación de terminación del contrato y, que la demandante siempre prestó sus 

servicios para esa empresa, aclarando que lo hizo en calidad de trabajadora en misión. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no eran ciertos. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Prescripción”, “Inexistencia de la obligación 

reclamada” y “Pago de todo tipo de prestación legal”. 

 

Por su parte, Conempleos Ltda. aceptó que mediante contrato escrito por obra o 

labor determinada la demandante empezó a trabajar para esa sociedad, pero aclaró que 

mediante oficio del 25 de septiembre de 2006 la empresa Cadena Centrales Ltda. solicitó 

que se la enganchara para laborar en misión desde el 2 de octubre de ese año en 

actividades de cajera auxiliar, por ello firmó contrato a partir de esa fecha;  

posteriormente, la misma sociedad informó que la trabajadora se retiraría desde el 15 de 

septiembre de 2007, lo cual fue corroborado con la renuncia voluntaria presentada por la 

demandante el 13 de septiembre de 2007.  

 

Sostiene que de esa manera se llevó a cabo el proceso de vinculación de la actora 
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durante los años 2008 a 2011, concluyendo que la actora tuvo vínculos con contratos de 

trabajo escrito terminados por su renuncia voluntaria, con excepción del último, el cual se 

terminó por acabarse el motivo de la contratación. 

 

Así mismo, aceptó que la actora se desempeñó como cajera en Cadena Centrales 

Ltda., lugar donde desempeñó su trabajo; que el salario devengado por ella fue el mínimo 

legal; que Cadena Centrales solicitó su desvinculación por haber cesado la obra o labor 

para la que fue contratada, aclarando que se invocó la causal d del artículo 5º de la Ley 50 

de 1990. Aceptó igualmente que la demandante siempre prestó sus servicios en Cadena 

Centrales Ltda., pero como trabajadora en misión. Frente a los demás hechos de la 

demanda manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. 

 

En seguida se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones 

de mérito las de “Prescripción”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Genérica”, 

y la de “Inexistencia del derecho reclamado”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
 La Juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante y la 

condenó al pago de las costas del proceso. 

 

 Para llegar a tal determinación, la a-quo manifestó que no hay prueba que indique 

que antes del año 2004 la prestación del servicio fue continua e ininterrumpida, lo cual 

obedeció a la falta de actividad probatoria de la parte interesada. 

 

 Manifestó que quedó demostrado que la relación siempre se mantuvo con 

Conempleos por algo menos de un año, pues la trabajadora presentaba renuncia 

voluntariamente y pasados 15 o 20 días se la volvía a contratar para prestar sus servicios 

en Cadena Centrales, lo cual ocurrió hasta el 29 de septiembre de 2011, cuando fue 

desvinculada argumentándose el fin de la labor contratada, lo cual se llevó a cabo porque 

esa empresa tuvo que cerrar tres de sus negocios. 

 

 Coligió que no hubo continuidad en el tiempo y actividad por que no hubo un 

contrato a término indenfinido; además, las pruebas no demostraron que la renuncia de la 

actora se tratara de una mera formalidad, ni tampoco que ella prestó siempre la misma 

función hasta el 29 de septiembre de 2011. 
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 En consecuencia, concluyó que no se demostró la vulneración del mandato legal 

relacionado con las empresas de servicios temporales y, por ende, no se puede hablar de 

despido injusto. 

  

 Finalmente, refirió que tampoco se demostró el tiempo suplementario ni las horas 

extras laboradas, pues inclusive, en el interrogatorio de parte, la actora manifestó que 

desconocía cuantos domingos, festivos u horas extras laboró, y por tanto, si en gracia de 

discusión hubiera lugar a ello, no podría efectuarse liquidación alguna. 

  

IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la demandante y no 

fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
 Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que 

permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se evidencian causales de 

nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Actuó Conempleos Ltda. como intermediaria entre la demandante y la sociedad 

Cadenas Centrales Ltda.? 

 

En caso afirmativo, ¿Es procedente el reconocimiento y pago de las acreencias 

laborales reclamadas? 

 

5.3 Del caso concreto 

 

Previo a absolver el primero de los problemas planteados, es necesario indicar que 

la demandante faltó al deber de demostrar con suficiencia el extremo inicial planteado en 

la demanda, pues como lo advirtió la A-quo, no existe una prueba determinante que 

indique que comenzó a prestar sus labores, en virtud de un contrato de trabajo, a favor de 
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Cadena Centrales Ltda. y a través de Conempleos Ltda., entre el año 2001 y 2004. 

Por el contrario, las pruebas arrimadas al plenario dan fe que, evidentemente, ella 

prestó sus servicios personales a Cadenas Centrales Ltda., en principio, como trabajadora 

en misión, donde la empresa de servicios temporales Conempleos Ltda. fungió como 

empleadora. 

 

Se procede entonces a establecer si entre el 20 de septiembre de 2004 y el 23 de 

septiembre 2011, el vínculo que unió al demandante y a Cadenas Centrales Ltda. fue un 

contrato de trabajo en el que Coenempleos Ltda. fungió como un simple intermediario. 

Siendo del caso aclarar que se toman esas calendas como extremos de la relación por 

cuanto, la primera, quedó demostrada con la certificación expedida por Conempleos (fl. 

16), misma que concuerda con el “reporte estado de cuenta del afiliado detallado” 

expedido por la AFP protección (fls. 17 a 23); y el segundo, porque a pesar de que en los 

documentos referidos se señala la terminación como el 29 de septiembre de 2011, el actor 

en la demanda de manera insistente manifestó que fue el 23 de ese mes, y ante carencia 

de facultades ultra petita de esta instancia, esa data será el hito final en el que se 

desarrollará el estudio.  

 

Así las cosas, lo primero que debe advertirse es que, a diferencia de la conclusión a 

la que arrimó la Juez de instancia, existe una flagrante vulneración al artículo 77 de la Ley 

50 de 1990 y el artículo 6º del Decreto 4369 de 2006, habida consideración de que en 

todos y cada uno de los contratos el tiempo de servicios siempre fue superior a los seis 

meses, situación que de entrada transgrede dicha normativa y adultera la figura del 

“trabajo en misión”  

 

 En efecto, el Parágrafo del artículo 13, del Decreto 24 de 1998, modificado por el 

artículo 2º del Decreto 503 de 1998, estableció que si cumplido el plazo de 6 meses más la 

prórroga la necesidad originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la 

empresa usuaria, ésta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma 

o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación de dicho servicio.   

 

Dicha limitación temporal tiene su razón de ser en el objeto social para el cual 

fueron creadas las empresas de servicios temporales, el cual no es otro que la prestación 

de servicios a favor de terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el 

desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, 

denominadas trabajadores en misión, las cuales son contratadas directamente por la 
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empresa de servicios temporales (Art. 71 Ley 50 de 1.990), labores para las cuales, valga 

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

beneficiario o usuario del servicio, tal y como se vislumbra del contenido del Art. 77 

ibídem. 

 

Sobrepasar el término perentorio de seis meses, prorrogables por otro lapso igual, 

es un hecho que a todas luces desdibuja la naturaleza jurídica de aquellas empresas y, de 

paso, muta las condiciones contractuales a las que se halla sometida la persona natural 

que presta sus servicios personales a la empresa usuaria, detonando la presencia de un 

verdadero contrato de trabajo entre ellos.  

 

En el caso sub examine, fue notoria la situación de permanencia de la trabajadora 

enviada en misión con la aquiescencia de la sociedad Cadena Centrales Ltda., 

desvirtuándose la temporalidad propia del contrato en misión, nota esencial para justificar 

la realización de tareas propias de ese contrato, en las que si bien media la subordinación 

de parte de la usuaria, ella es necesaria para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales.  

 

Es así que de la calidad de simple usuaria que detentaba la empresa beneficiaria de 

la labor desplegada por la trabajadora enviada en misión por la empresa de servicios 

temporales, pasó, en virtud al principio de la primacía de la realidad (Art. 53 C.P.), a la de 

verdadero empleador, rompiendo así con esa vinculación laboral ficticia que ataba tanto a 

la E.S.T. como a la trabajadora, de manera que esa entidad facilitadora solo resultó ser 

una simple intermediaria de ese contrato realidad de trabajo, en virtud a lo dispuesto en el 

Art. 35 del C.S.T.  

 

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

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

cuanto la señora Bedoya Silva laboró al servicio de Cadena Centrales Ltda. desde el 20 de 

Septiembre de 2004 hasta el 23 de Septiembre de 2011 (fl. 16), en distintos cargos como 

“cajera-surtidora”, “cajera-auxiliar de inventario”, “apoyo en caja”, “cajera-surtidora-oficios 

varios” y “apoyo logístico”; labores que desempeñó hasta la finalización del contrato, 

puesto que así se puede deducir de la certificación expedida por Conempleos Ltda. y los 

simulados contratos de obra o labor realizada, celebrados entre la empresa de servicios 

temporales y la demandante, en los que cimentan su defensa las demandadas (fl. 70, 74, 

78, 83 y 87), las cartas de comunicación de la terminación de cada uno de esos vínculos, 
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dirigidas de Cadenas Centrales Ltda. a Conempleos (fls. 69, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 82, 86), 

y cuyos extremos denotan la continuidad de la labor endilgada a la demandante. 

 

De todo lo anterior se puede predicar su secuencia ininterrumpida, inclusive, se 

encuentra planamente demostrado que el contrato celebrado el 1º de octubre del año 

2007 se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2008, esto es, por más de un año; además, 

cabe resaltar que para refutar la pretensión de horas extras y trabajo suplementario, el 

representante legal de Cadenas Centrales Ltda. afirmó que a la trabajadora siempre se le 

asignaba un horario de tal manera que se cumplieran las 8 horas diarias, lo que denota la 

subordinación a la que estuvo sometida durante todo el tiempo que prestó sus servicios. 

 

De otro lado, en lo que guarda relación al cargo desempeñado por la señora 

Bedoya Silva al servicio de Cadenas Centrales Ltda., con cada uno de los contratos 

aportados, la finalidad de la supuesta misión fue siempre la misma, no fue esporádica ni 

circunstancial, fue cajera por más de 5 años, así la denominación del cargo desempeñado 

por la actora se cambiara de “Cajera” a la de “Apoyo en caja” o a la de “Apoyo Logístico”.  

 

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

como la Cadena Centrales Ltda., pasaron por alto la reglas contenidas en los artículos 77 

de la Ley 50 de 1.990 y 6º del Decreto 4369 de 2.006, para emplear un modelo de 

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

cuanto, de un lado, sobrepasaron el límite temporal que las normas aludidas les autorizan, 

y por otro, por cuanto el cargo desempeñado por la actora nunca se caracterizó 

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

carácter permanente. 

 

Valga manifestar que para la Sala, las renuncias que se allegaron al plenario para 

justificar la terminación de cada contrato lo que demuestran es una mera formalidad que 

se le exigía a la actora para poderla vincular con posterioridad, de otra manera, no se 

explica por qué en el último de los contratos sólo aparece la desvinculación por parte de la 

entidad demandada, sin mediar la renuncia a la que se apela respecto de los demás. 

 

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

proceso ofrecen claridad suficiente sobre la existencia de una verdadera relación laboral 

entre la señora Mary Luz Bedoya Silva, en calidad de trabajadora y la sociedad Cadena 

Centrales Ltda. como su empleadora, entre el 20 de septiembre de 2005, -teniendo en 
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cuenta que sólo el primer año de contratación temporal fue válido- y el 23 de 

septiembre de 2011, en donde Conempleos Ltda. actuó como simple intermediaria para la 

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

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

simulados contratos laborales, que los mismos degeneraron en uno a término indefinido 

(Art. 47 del C.S.T), en donde pasó a ser verdadero empleador Cadenas Centrales Ltda.  

 

Así las cosas, se declarará la existencia del contrato de trabajo entre el 20 de 

septiembre de 2005 y el 23 de septiembre de 2011, e igualmente se declarará que dicha 

relación fue terminada unilateralmente y sin justa causa por la empresa Cadena Centrales 

Ltda., motivo por el cual se la condenará al pago de la sanción por despido injustificado 

contenida en el artículo 64 del C.S.T. y la S.S.. 

 

Dicha sanción asciende a la suma de $2’324.833, en razón a que la relación se 

extendió por 6 años y 3 días y porque la actora devengó el salario mínimo legal.  

 

Respecto a la responsabilidad solidaria para el pago de acreencias laborales 

reconocidas a favor de la trabajadora, es indudable que debe endilgarse como responsable 

solidario de las acreencias generadas con ocasión a un contrato de trabajo, a quien 

intervino en una relación como simple intermediario sin declarar esa calidad, en este 

caso a la sociedad Conempleos Ltda., pues así lo dispone el artículo 35 del Código 

Sustantivo de Trabajo.  

 

5.4 Del reconocimiento y pago de horas extras y trabajo suplementario 

 

Frente a la solicitud de estas acreencias laborales debe decirse que fue acertada la 

decisión del a-quo en el sentido de que las mismas no fueron probadas en el transcurso 

del proceso, siendo del caso recordar que para obtener condena por concepto de horas 

extras o trabajo en dominicales y festivos, la prueba ha de ser diáfana, clara y concreta en 

cuanto al tiempo exacto que en dichas labores suplementarias empleó la trabajadora, toda 

vez que de vieja data la Corte Suprema de Justicia, en posición de la que ha hecho eco 

esta Corporación, ha indicado que, en tratándose de reclamaciones por los mencionados 

rubros, no puede entrar el administrador de justicia a hacer suposiciones o cálculos para 

liquidarlos, sino que, se debe contar en el proceso, se itera, con la prueba fidedigna y 

contundente respecto a la cantidad de horas trabajadas por fuera de la jornada legal de 

trabajo. 
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Sin embargo, esta Corporación también ha moderado la aplicación de este 

precedente jurisprudencial -en sentencias como la del 10 de septiembre de 2010, proceso 

66001-31-05-001-2009-00450-01, en la que actuó como magistrada ponente quien aquí 

cumple igual encargo-, en los casos en los que la prueba testimonial ha logrado demostrar, 

por lo menos, que las jornadas laborales excedían la máxima legal, pero como en el caso 

de marras ninguna prueba de esa clase fue recaudada no hay lugar a efectuar 

suposiciones frente a las mismas. 

 

En consecuencia, concluye esta Sala que si bien es posible que la actora tuviera que 

trabajar horas extras, no está demostrado que fuera todos los días y tampoco la cantidad 

de tiempo laborado de más, siendo imposible suponer un promedio como para acceder al 

pago de dicho trabajo suplementario, por lo tanto, deberá confirmarse la sentencia de 

instancia en ese punto, así como lo expuesto respecto al pago de los dominicales y 

festivos, en cuanto la parte demandante no demostró ninguna de estas pretensiones a 

través de medio alguno y, por tanto, las mismas deben rechazarse. 

  

Las Costas de primera instancia correrán en un 50% a cargo de las sociedades 

Cadena Centrales Ltda y Conempleos Ltda., correspondiéndole a cada una sufragar el 

25% de las mismas. En esta instancia no se generan por tratarse del grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,   

 

R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 15 de 

noviembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso Ordinario laboral instaurado por Mary Luz Bedoya Silva contra las sociedades 

Cadena Centrales y Conempleos Ltda. 

 

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre la señora 

Mary Luz Bedoya Silva y la empresa Cadena Centrales Ltda., de carácter indefinido, 
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que tuvo como extremos el 20 de septiembre de 2005 y el 23 de septiembre de 2011, el 

cual fue terminado de manera unilateral e injustificada por la primera de esas sociedades. 

 

TERCERO: CONDENAR solidariamente a las sociedades Cadena Centrales Ltda 

y Conempleos Ltda. a pagar a la señora Mary Luz Bedoya Silva la suma de $2’324.833, 

por concepto de indemnización por despido sin justa causa. 

 

CUARTO: Las Costas de primera instancia correrán en un 50% a cargo de las 

sociedades Cadena Centrales Ltda y Conempleos Ltda., correspondiéndole a cada una 

sufragar el 25% de las mismas. En esta instancia no se generan por tratarse del grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

QUINTO: Confirmar en todo lo demás la sentencia consultada. 

 

SEXTO: Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional.  

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


