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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, martes 18 de marzo de 2014. 

Radicación No:                   66170-31-05-001-2011-00287-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       María Cecilia Marín Henao  

Demandado:                       Superintendencia de Notariado y Registro y Gamaservicios Ltda 

Juzgado de origen:            Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Solidaridad entre empresas usuarias y empresas de servicios temporales. 

La actividad de aseo y de cafetería que presta un contratista, como en el presente 

caso, la sociedad Gamaservicios Ltda., en las propias dependencias, de otra 

entidad pública o privada, se haya al margen de la regulación de la tantas veces 

referida Ley 50, y por ello, no son de recibo las consideraciones que por un buen 

o mal uso de la figura de la intermediación laboral, hagan los celebrantes de la 

figura, pues, iterase, las actividades de aseo y cafetería que desarrolló la actora, 

no están reguladas como trabajadores en misión, según mandato expreso del 

artículo 94 de la Ley 50 mencionada. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil catorce 

(2014), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 
suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira presididos 
por el ponente, declaran abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de 

apelación presentado por la demandante contra la sentencia proferida el 25 de febrero 
de 2013 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por María Cecilia Marín Henao contra Superintendencia 
de Notariado y Registro y Gamaservicios Ltda.. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos que 
María Cecilia Marín Henao pretende de forma principal que se declare la existencia de 

un contrato de trabajo a término indefinido con Gamaservicios Ltda, donde la 
Superintendencia de Notariado y Registro, sería solidariamente responsable de las 
prestaciones e indemnizaciones reclamadas; y de manera subsidiaria, pide que se 

declare que el contrato de trabajo se verificó con la Superintendencia de Notariado y 
Registro, donde la responsable solidaria sería Gamaservicios Ltda.  

 
Impetra entonces el pago del salario insoluto entre el 14 de mayo y el 30 de 

junio de 2010, el reajuste al salario mínimo del año 2010, el auxilio de transporte, las 

primas, el auxilio de cesantías, los intereses a las cesantías, las vacaciones, la 
sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del C.S.T. y la de la Ley 52 de 1975, la 

indexación de las sumas reconocidas y las costas del proceso.    
 
La demandada Gamaservicios Ltda., contestó la demanda a través de 

curador ad litem,  aceptó algunos hechos y dijo no constarle otros, sin oponerse a las 
pretensiones. 

 
La superintendencia de Notariado y Registro aceptó la mayoría de los hechos 

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

excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva.   
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO. 
 
El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, declaró la existencia del 

contrato de trabajo, entre la actora y la entidad privada accionada, condenando a ésta 
al pago de auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, 

vacaciones e indemnización por no pago oportuno de los intereses a las cesantías, y 
$14.300 pesos diarios por indemnización moratoria y negó la condena solidaria 
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impetrada; tras considerar que se encontraba acreditada la relación laboral, entre el 

14 de mayo de 2009 y el 30 de junio de 2010.  
 

Absolvió a la Superintendencia de Notariado y Registro de la condena 
solidaria, con apoyo en la sentencia 35864 del 1º de marzo de 2011, de la Sala 
Laboral de la  Corte Suprema de Justicia, toda vez que las labores u oficios varios 

desarrollados por la actora, eran distintos o independientes a las del objetos social de 
la Superintendencia demandada. 

 
Contra dicha decisión, la demandante presentó recurso de apelación, 

inconforme con la absolución de la Superintendencia de Notariado y Registro, por 

cuanto aunque, dentro de sus funcione institucionales, no estaban las de aseo y 
cafetería, estas labores si se requieren para cumplir los diferentes objetos sociales. 

Agrega, que las empresas usuarias sólo pueden contratar cuando se trata de 
desarrollar funciones transitorias, en reemplazo de personal de vacaciones o licencia, 
o cuando existan incrementos de producción, transporte y ventas; que de acuerdo con 

sentencia reiterada de ese alto Tribunal, radicación 25717, es procedente declarar 
solidariamente responsable a las entidades estatales, cuando de forma prolongada, 

optan por contratar al personal a través de una empresa de servicios temporales. 

 
Problema jurídico. 
 
Vista la panorámica anterior la Sala formula el siguiente problema jurídico: 
 

¿Es procedente condenar solidariamente a la Superintendencia de Notariado 
y Registro de las condenas impuestas a cargo de la E.S.T. Gamaservicios Ltda? 

 
Alegatos en esta instancia: 
 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 
problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
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por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente para que aleguen en 
esta instancia, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que 

fue motivo de apelación. 
 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 
siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo del problema planteado. 
 
En este asunto se encuentra acreditado que María Cecilia Marín Henao, 

prestó sus servicios en las instalaciones de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, mediante contrato de trabajo, celebrado con la sociedad Gamaservicios 

Ltda., entre el 14 de mayo de 2009 hasta el 30 de junio de 2010 (fls. 23, 24 y 30). 
  

Ahora bien, declarada como quedó en la primera instancia, la existencia del 
contrato de trabajo, entre MARIN HENAO y la sociedad mencionada, la primera 
discute en este grado, la procedencia de la declaración negada por el a-quo, en torno 

a la responsabilidad solidaria de la Superintendencia de Notariado y Registro, dado 
que la misma, infringió el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, al aceptar a la actora, 

como trabajadora en misión para la realización de labores de aseo y cafetería, pese a 
que dichas actividades no están contempladas para esta clase de intermediación 
laboral. 

 
Para la adecuada solución de la controversia, es menester aludir a que con 

arreglo al artículo 71 de la Ley 50 de 1990, la empresa de servicio temporales, es la 
que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios, para colaborar 
temporalmente, en el desarrollo de sus actividades. Añade que las labores son 
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efectuadas, por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de 

servicios temporales, “la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador”. 
 

Obviamente, que para darse legalmente, esta intermediación laboral, 
denominada así en el artículo 95 ibídem, para lo cual debe contar la entidad que se 
dedique a ella, con la autorización del Ministerio de Trabajo, art. 96, básicamente se 

requiere: (i) que la colaboración temporal, sea en desarrollo de las actividades o 
funciones normales de la usuaria, las cuales se destacan en su objeto social y (ii) las 

personas que efectivamente desarrollan las labores a nombre de la empresa de 
servicios temporales, sostienen con ésta y no con la usuaria, el contrato de trabajo, 
dado que aquella y no ésta, es su empleadora. 

 
En cuanto a lo primero, es fácil colegirlo de la definición del artículo 71, y 

precisión que hace el artículo 77 de la misma ley 50 de 1990, el cual es perentorio en 
disponer, que las empresas usuarias sólo podrán contratar con las empresas de 
servicios temporales en los siguientes casos:    

 
“1. Cuando se trate de la labores ocasionales, accidentales o transitorias a que sé 

refiere el artículo 6o. del Código Sustantivo del Trabajo.  
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en 

incapacidad por enfermedad o maternidad.  
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de 

productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de 
servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) mes más.” 

 
En lo tocante con lo segundo, por averiguado se tiene, que ceñida la 

intermediación, a las pautas anteriores, no se presenta solidaridad alguna, entre las 
obligaciones asumidas por la empleadora; en cambio, cuando se ha infringido tal 

estatuto, al no encuadrar en uno de los 3 eventos descritos en su artículo 77, la 
verdadera empleadora no es la empresa de servicios temporales, sino la que 
pretendió ser usuaria de ésta. Por ende, la usuaria responderá como obligada 

principal, en orden a haber fungido como empleadora, y la empresa de servicios 
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temporales, como deudora solidaria, en virtud de no haberle comunicado al trabajador, 

su calidad de intermediaria, tal cual lo dispone el artículo 35-3 del C.S.T.1 
 

Retornando al primer requisito del caso litigado, serían así las cosas, en el 
evento de que la situación fáctica se enmarcara, en la intermediación regulada con las 
empresas de servicios temporales, la cual se da en desarrollo de la colaboración que 

brinda la EST, vinculada estrechamente con las funciones propias de la usuaria, 
definidas en su objeto social; no cuando la actividad contratada, se refiere a 

menesteres distintos como son los de aseo y cafeteria, que como lo destaca la 
censura, es común a muchas actividades, sino a todas, sin embargo, ellas no son 
materia de reglamentación en el campo de las empresas de servicios temporales, tal 

cual diáfanamente lo señala el artículo 94 de la Ley 50 de 1990. 
 

Aspecto este último, que es reiterado por el artículo 10 del Decreto 4369 de 
2006. De ahí que en diversos conceptos del Ministerio del Trabajo, se sostenga que el 
artículo 94 de la comentada ley 50 de 1990, “hace una diferencia entre las EST y 

aquellas que prestan otros servicios, como las de suministro de alimentación y de 
aseo, pues resulta evidente que, mientras las primeras prestan un servicio de 

intermediación laboral, las segundas prestan un servicio definido de alimentación y 
aseo”.  

 

Mas adelante, expresa que: “siempre y cuando la empresa de servicios que 
tenga un objeto social diferente al previsto en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, 

inicialmente transcrito, como se expresó, no requerirá de la autorización prevista en el 
artículo 96 de la Ley 50 de 1990 también transcrito, pues el desarrollo de su objeto 
social, no está encaminado a la prestación de servicios de intermediación laboral, sino 

a la prestación de los servicios de aseo y cafetería” (concepto 106859, 22 de abril de 
2008). 

 

                                                
1 C.S.J Sala Laboral, sentencia del 22 de febrero de 2006. M.P. Carlos Isaac Nader, radicación 25717, reiterada en la 
sentencia con radicado 32856. Sentencias de este Tribunal, con radicación 2007-00395 del 22 de julio de 2010, 2008-
00155 del 5 de agosto de 2010 y 2009-006928 del 8 agosto de 2012, entre otras. 
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Así las cosas, la actividad de aseo y de cafetería que presta un contratista, 

como en el presente caso, la sociedad Gamaservicios Ltda., en las propias 
dependencias, de otra entidad pública o privada, se haya al margen de la regulación 

de la tantas veces referida Ley 50, y por ello, no son de recibo las consideraciones 
que por un buen o mal uso de la figura de la intermediación laboral, hagan los 
celebrantes de la figura, pues, iterase, las actividades de aseo y cafetería que 

desarrolló la actora, no están reguladas como trabajadores en misión, según mandato 
expreso del artículo 94 de la Ley 50 mencionada. 

 
Ahora bien, si se arribara a otra conclusión, la solución de esta problemática 

sería la misma, dado que si la Superintendencia de Notariado y Registro, hubiere 

distorsionado el uso de la figura de intermediación, no habría lugar a declararla 
obligada solidaria, como lo pide la recurrente, sino como verdadera empleadora, y ello 

impondría, el análisis de que como unidad administrativa especial, con personería 
jurídica propia, según el decreto 2158 de 1992, los servidores de dicha 
Superintendencia, son empleados públicos, salvo quienes se dediquen a la 

construcción y sostenimiento de obra pública, los cuales son trabajadores oficiales, 
clasificación que no aplica a la demandante, con arreglo al artículo 5 del decreto 3135 

de 1968, y 2 del decreto 1848 de 1969. 
 
 Se sigue que MARIN HENAO al no clasificar como trabajadora oficial, no 

podría haber celebrado contrato de trabajo, con la Superintendencia accionada, por lo 
que mal podría esta Colegiatura, en ese remoto escenario, declarar a ésta como 

empleador y aquella como su trabajadora. 
  
En consecuencia, por las razones acá expresadas se confirmará la decisión 

apelada.   
 

Se condenará en costas en este grado a la recurrente y en pro de la 
Superintendencia accionada. Como agencias en derecho se fijan $616.000 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. Confirma la sentencia apelada. 
 
2. Condena a la demandante y en pro de la SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO. Como agencias en derecho en este grado, se fija la 
suma de $616.000 

 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia, los magistrados. 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                                                                                    

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


