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ORALIDAD 

 

Providencia:                Sentencia de Segunda Instancia, jueves 17 de julio  de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00333-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:              Catalina Ocampo Valencia 

Demandado:               Corporación Universidad Libre – Seccional Pereira, otros 

Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:     Intermediación laboral: La verdadera empleadora incurrió en un 

abuso al utilizar la intermediación laboral, en actividades ajenas a las 

permitidas por la Ley 50 de 1990, sin que su presunta buena fe, pueda 

eximirla de las consecuencias que le trae el desobedecimiento de una 

disposición legal, la cual de manera excepcional autoriza dicha intermediación 

con empresas debidamente autorizadas para funcionar como empresas de 

servicios temporales y, para eventos taxativos, dentro de los cuales no cabe, 

por no subsumirse en una de las hipótesis previstas por el legislador de 1990. 

El error empero, si recae sobre materia de derecho, en vista de la 

inobservancia de la norma, a tono con el art. 768 del C.C., constituye 

presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario, situación que fue 

analizada por la Corte Constitucional, en sentencia C-544 de 1994, que halló 

la norma conforme con el ordenamiento jurídico. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), siendo las 

once de la mañana (11:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 

de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 

formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandada contra la sentencia proferida el 2 de mayo de 2013 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Catalina Ocampo Valencia contra la Corporación 
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Universidad Libre – Seccional Pereira, Seleccionemos de Colombia SAS y 

Servicios Y Outsourcing SAS  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

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 a 

modo de introducción que la demandante Catalina Ocampo Valencia, pretende 

que que se declare: (I) entre la Corporación Universidad y las otras accionadas y 

(ii) entre OCAMPO VALENCIA  y las dos empresas intermediarias demandadas, la 

ilegalidad e ineficacia, de los contratos celebrados a partir del 3 de mayo de 2008, 

que tuvieron como objeto suministrar a la Universidad, como trabajadora en misión 

a OCAMPO VALENCIA, para desempeñarse en el cargo de auxiliar de apoyo. 

 

En consecuencia, que se declare la existencia del contrato de trabajo del 3 

de mayo de 2008 al 18 de diciembre de 2010, entre OCAMPO VALENCIA y la 

UNIVERSIDAD LIBRE, cuya terminación se atribuye a la decisión unilateral y sin 

justa causa por parte de la última. Se deriva también, en forma principal, la acción 

de reintegro al cargo de auxiliar de gestión de correspondencia, y como subsidiaria 

(1) la indemnización por despido unilateral y sin justa causa; subsidiaria (2) a título 

de sanción moratoria, un salario diario a partir del despido y hasta el pago efectivo 

de salarios y prestaciones sociales.  

  

Impetra, igualmente, el reconocimiento de la diferencia salarial entre lo 

devengado y lo que debió haber recibido con arreglo a la convención colectiva de 

trabajo, entre el 1 de enero de 2009 y el 18 de diciembre de 2010; el 

reconocimiento de primas extralegales de: navidad, vacaciones, alimentación; 
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trabajo en tiempo suplementario, del 3 de mayo de 2008 al 18 de diciembre de 

2010; reliquidación de las prestaciones sociales básicas, con los factores salariales 

anteriores a excepción de la prima de alimentación, amén de las dotaciones y 

costas. 

 

30 proposiciones componen los fundamentos de hecho, los  21 primeros, 

relativos a los pormenores de su vinculación con la Universidad a través de las 

empresas de servicios temporales, acá accionadas, y los restantes, enuncia su 

calidad de beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, celebrada entre la 

Universidad y su sindicato de trabajadores, “puesto que más de la tercera parte de 

los Trabajadores …forman parte de la organización sindical”, así como las 

garantías que la convención brinda a sus afiliados. 

 

Las demandadas se opusieron a la prosperidad de las pretensiones. La 

Corporación Universidad libre, admitió las 12 proposiciones que se indican en la 

audiencia de fijación del litigio visible a folio 232 y ss, Seleccionemos de Colombia 

S.A.S., aceptó 4 y, la última Servicios y Outsourcing S.A.S., admitió 3.  

 

En conjunto, admiten que la actora ha estado en misión en la Universidad 

accionada para desempeñarse en la recepción y gestión de correspondencia, 

desde el 2 de mayo de 2007  hasta el 18 de diciembre de 2010, por cuenta de 

Seleccionemos de Colombia (2007 y 2008), y luego, por cuenta de Servicios 

Outsourcing, quien dio por terminado el nexo laboral. La Universidad, también, 

aceptó que el cargo fue ocupado inmediatamente por otra persona, y que entre ella 

y su sindicato de trabajadores han celebrado convención colectiva de trabajo. 

 

Como excepciones de fondo, la Universidad propuso: la inexistencia de la 

obligación demandada, la falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción 

y buena fe (fls. 118 y ss); las restantes excepcionaron: cobro de lo no debido, pago, 
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buena fe, inexistencia de hecho que permita aplicar norma en derecho, y 

conocimiento del interesado del acuerdo contractual (fls. 153 y ss  y 215 ss.). 

 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, condenó a los 

pedimentos de la demanda, y declaró probada la excepción de prescripción de las 

acreencias laborales causadas con antelación al 14 de febrero de 2009  

 

Tras la realización del recuente normativo, jurisprudencial y probatorio, la 

jueza de la instancia precedente, por el principio de la prevalencia de la realidad 

sobre las formas, dio por acreditado el contrato de trabajo a término indefinido, a 

partir del 3 de mayo de 2008, coincidente con el vencimiento del término máximo 

que podía ser contratada a través de empresas de servicios temporales, y hasta el 

18 de diciembre de 2010, entre la actora y la Corporación Universitaria accionada, 

dado que ésta mediante la utilización de las dos intermediarias demandadas, 

desdibujó la verdadera relación laboral, incurriendo en una práctica prohibida, por 

lo que éstas también deben responder de manera solidaria al pago de las 

condenas que se impongan al verdadero empleador. 

 

Que a las demandadas no les asistió buena fe, dado que transgredieron 

todas las normas de tercerización e intermediación laboral denunciadas en la 

demanda. Que como quiera que la convención colectiva 2008-2010 agrupó a más 

de la tercera parte de los empleados de la Universidad, la actora era beneficiaria de 

la misma, por lo que revisó los créditos reclamados con arreglo a dicho instrumento 

convencional, incluyendo el reintegro, por no haberse avenido su procedimiento al 

citado acuerdo, y por no haberse probado la inconveniencia de dicha reinstalación. 
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Las tres accionadas recurrieron la decisión por vía de apelación. La 

Corporación Universitaria, basada en varios soportes, así: (i) que en sentir de la 

apelante, la actora no ejerció actividades de carácter permanente, y además, 

escaparon al giro ordinario del objeto de la Universidad; (ii) no es cierto que la 

demandante haya sido vinculada a término indefinido, dado que la prueba escrita 

da cuenta de que fue a término fijo o por duración de la obra, por lo que la 

declaración al amparo del principio de la prevalencia de la realidad, debió 

realizarse a término fijo; (iii) que la mala fe con que se cimentó el fallo, al dar por 

sentada la violación de normas, maniobras para maquillar el contrato, etc., estuvo 

ausente, dado que obró de buena fe y fiel a lo pactado, respetó los tratos, no 

buscando un provecho indebido, que el reproche acerca del verdadero contrato 

apenas se hizo en este procesamiento y que fue ajena a la desvinculación ya que 

la hizo la verdadera empleadora, por lo que su comportamiento contractual no 

amerita las consecuencias adversas impuestas en el fallo, que estas solo se 

generan cuando hay mala fe; (iv) no hubo subordinación,  ya que ésta se ejerció 

por delegación de las otras accionadas; (v) la trabajadora no era beneficiaria de la 

convención colectiva de trabajo,  que con los precarios elementos que se cuentan 

no hay manera de valorarla como verdadera trabajadora de la Universidad. 

 

La sociedad Servicios y Outsourcing, defendió la modalidad de contratación 

empleada según ella, al amparo del artículo 968 del Código de Comercio, por lo 

que niega ser una empresa de servicios temporales, al tenor de su objeto social, el 

cual es lícito, sin que haya incurrido en la violación de las normas laborales, pues, 

obró de buena fe. Extraña la condena por el despido, dado que el nexo terminó por 

duración de la obra, y que pagó todas las prestaciones a que se comprometió con 

la actora. 

 

La sociedad Seleccionemos Colombia, adujo en el recurso que no violó las 

estipulaciones sobre intermediación laboral a través del trabajo temporal, dado que 
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los dos contratos celebrados con la actora, ninguno superó el año permitido en el 

decreto 4369 de 2006; que tal contratación fue autónoma, y que la demandante en 

su declaración dejó claro no tener acreencia en contra de dicha recurrente, critica 

la solidaridad declarada en el fallo, trae a cuento la reglamentación del pago de la 

cuota por beneficio convencional, cuota que según la declaración de la actora no 

canceló en ningún momento, por lo que no era beneficiaria de la convención. 

  

  

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 

 

¿Fue la Universidad demandada la verdadera empleadora de la actora ?. 

¿Son llamadas las otras accionadas para responder solidariamente?. 

 

¿La actora es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo? 

 

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 por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia 

de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  
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III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Para la adecuada solución de la controversia, es preciso aseverar que por 

primera vez la ley 50 de 1990, introdujo la intermediación en el mercado laboral, 

por medio de la empresa de servicios temporales, definida en el artículo 71, como 

aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios, para 

colaborar temporalmente, en el desarrollo de sus actividades. Añade que las 

labores son 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, la entidad que se dedique a ella, debe 

contar con la autorización del Ministerio de Trabajo, arts. 95 y 96, además 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.  

http://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/codigo_sustantivo_trabajo.htm#6
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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, y la usuaria, dado que ambas se ciñeron 

a la citada Ley 50 de 1990; 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 aquella. Por ende, ésta responderá como la obligada principal, en el rol 

de empleadora, y la empresa de servicios 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. 

 

Posteriormente, la  Ley 1429 de 2010, con el fin de lograr la formalización 

laboral, dispuso que el personal requerido en instituciones y empresas públicas y 

privadas para el desarrollo de actividades misionales y permanentes no podrá estar 

vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan 

intermediación laboral. 

 

Más adelante, por medio del decreto 2798 de 29 de noviembre de 2013, se 

amplió esa prohibición  a las “sociedades, asociaciones, corporaciones, 

fundaciones”, decreto que fue derogado recientemente por el decreto 1025 de 28 

de mayo último, por no surtir la necesaria etapa de consulta ante la comisión 

permanente de concertación de políticas salariales y laborales. 

 

                                                 
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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Lo procedentemente dicho, no significa que antes no existiera la 

prohibición, en tanto que la ley 50 de 1990, en su canon 77, fue perentoria en 

reglamentar de manera excepcional, el trabajo humano a través de intermediarios 

como la empresa de servicios temporales, al disciplinar que “las empresas usuarias 

sólo podrán contratar con las empresas de servicios temporales en los siguientes 

casos” aunado a que para ello éstas requieren autorización del Ministerio del 

Ramo, arts. 95 y 96 ibídem. 

 

Caso concreto 

   

La panorámica que el juzgado de la instancia precedente le dio a la 

controversia desde sus albores, al plasmar en la fijación del litigio cada hecho 

admitido por los accionados, en sus respectivas contestaciones (fls. 233 a 235), 

corroborados más adelante con la prueba practicada en este asunto, es suficiente 

para dar estribo firme a la decisión de la a-quo acá confutada, en tanto que califica 

de práctica prohibida, la intermediación que empleó la Corporación Universitaria, 

para la vinculación de OCAMPO VALENCIA, por medio de sociedades que no 

acreditaron estar autorizadas ante el Ministerio del Ramo para servir como 

empresas temporales. 

 

Lo que amerita asumir que la primera fungió como empleadora y, estas 

como simples intermediarias que no anunciaron tal condición ante la trabajadora 

(art. 35-3 C.L), merecedoras, por ende, a responder solidariamente, tal cual lo 

dispuso el primer grado, en desarrollo, del principio de la primacía de la realidad 

sobre las formalidades prescritas por las partes (art. 53 C.P.). 

 

Aceptaron, igualmente, los sujetos pasivos de esta contención que la 

actora se desempeñó como auxiliar de apoyo, consistente en la recepción y gestión 

de correspondencia, función que no sufrió interrupción en el servicio, y a renglón 
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seguido, fue justamente la Corporación Universitaria accionada, la que conviene 

que al retiro de OCAMPO, “tal cargo fue ocupado inmediatamente por otra 

trabajadora” fl. 233, lo que no podía ser de otra manera, como quiera que “la 

Universidad debe recibir su correspondencia y darle el trámite que le corresponde”, 

según la respuesta al hecho 21, folio 118.  

 

Lo antedicho pone en evidencia que ni por la calidad de la función, ni por 

su duración, las tareas se enmarcaban en las hipótesis excepcionales, previstas en 

el artículo 77 de la ley 50 de 1990, dado que la recepción y gestión de 

correspondencia encomendada a la actora, que se admite a la hora de la fijación 

del litigio, es una necesidad permanente de la Universidad, puesto que dentro de 

su rol está recibir y dar trámite a la correspondencia, al extremo que al frente 

siempre estaba un empleado, como se reconoció en la respuesta al hecho 21, por 

ende, dicha actividad no era ocasional, accidental o transitoria. 

 

Tampoco, se contrató a OCAMPO VALENCIA, para llenar vacaciones, 

licencias o incapacidades; menos para atender los incrementos en la producción, 

transporte, venta, etc.. En cuanto a la prestación del servicio, éste perduró del 2 de 

mayo de 2007 al 18 de diciembre de 2010, esto es, ininterrumpidamente, por un 

lapso superior a 1 año. 

 

Los contratos de trabajo que se adosaron a folios 16 a 22, rezan que se 

celebraron por la duración de la obra o labor contratada, aspecto que se definiría 

por la naturaleza de la labor encomendada, que como se sabe en el sub-lite recayó 

sobre una actividad permanente de la Corporación Universitaria, lo cual riñe con la 

esencia de lo transitorio que entraña la realización de una obra o labor contratada, 

como la de pintar un  cuadro, construir una carretera o edificio, etc. 
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Sin embargo, las recurrentes, aluden indistintamente, a contratos a término 

fijo, la Corporación demandada para afirmar que de esa suerte, no ha debido 

declararse la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, y la 

Outsourcing accionada para sostener que cada contrato no tuvo duración superior a 1 

año, sin reparar su falta de coherencia, dado que los avisos de terminación o no 

prorroga del contrato de conformidad con el artículo 46 del C.L., no se hicieron con la 

antelación debida, ver folios 27 a 30, a más de que la mayoría de tales avisos no 

cumplieron su finalidad, ya que sencillamente el contrato continuó. 

 

Así las cosas, es evidente entonces, acerca de que la verdadera empleadora 

incurrió en un abuso al utilizar la intermediación laboral, con el fin de vincular a 

OCAMPO VALENCIA  en labores ajenas a las permitidas por la Ley 50 de 1990, sin 

que su presunta buena fe, pueda eximirla de las consecuencias que le trae el 

desobedecimiento de una disposición legal, la cual de manera excepcional autoriza 

dicha intermediación con empresas debidamente autorizadas para funcionar como 

empresas de servicios temporales y, para eventos taxativos, dentro de los cuales no 

cabía la contratación realizada con OCAMPO VALENCIA., por no subsumirse en una 

de las hipótesis previstas por el legislador de 1990. 

 

En efecto, el error en que pudo incurrir la demandada, no versa sobre materia 

de hecho, al que no se opone la buena fe, en los términos del artículo 768 del Código 

Civil; empero, si recae sobre materia de derecho, en vista de la inobservancia de la 

norma, lo que a tono con esa misma disposición (art. 768) constituye una presunción 

de mala fe, que no admite prueba en contrario, situación que fue analizada por la 

Corte Constitucional, en sentencia C-544 de 1994, que halló la norma conforme con el 

ordenamiento jurídico. 

 

De tal suerte que no es de recibo el planteamiento en torno a la presunta 

buena fe de la Corporación Universitaria accionada. 
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 Dado, entonces, que la contratación de OCAMPO VALENCIA, no perseguía 

en el fondo los efectos jurídicos deseados en la Ley 50 de 1990, sino como lo 

advirtiera la primera instancia, el propósito de la Institución de enseñanza 

Universitaria, era la de encubrir una verdadera relación con el disfraz de una 

intermediación laboral, a todas luces contrarias a la reglamentación de tal figura, por 

ende, la subordinación de que se duele dicha recurrente, no pudo desarrollarse por 

delegación sino directamente, como quiera que la delegación de la subordinación, se 

da cuando la contratación se aviene a las previsiones legales, no cuando son 

contrarias a las mismas. 

 

Aunado a lo dicho, las documentales obrantes a folios (36 a 39) dan cuenta 

que dicho elemento de la subordinación si estuvo presente, el cual fue ejercido por la 

Universidad, (i) al hacerle entrega de una impresora con la indicación de las 

obligaciones del usuario; (ii) remitió el inventario y placas, correspondientes a las 

actividades de OCAMPO VALENCIA, con el objeto de que lo revisara, adicionara, 

legalizara y devolviera a la oficina de contabilidad; (iii) remitió a la trabajadora guías 

para envíos de correspondencia, a fin de que informara sobre el comportamiento de 

ese servicio; y (iv) solicitó a OCAMPO, que no abriera la correspondencia de compras 

por su confidencialidad. 

   

Ahora bien, si para la época en que se ejecutaron las labores a cargo de la 

accionante, la norma rectora a la que se debía ceñir la empleadora era la Ley 50 de 

1990, no se ve razón alguna para acudir a disposiciones contenidas en otros códigos, 

tal como, la Outsourcing recurrente, pretende con el artículo 968 del Código de 

Comercio, así éste se refiera al contrato de suministro de cosas y servicios, puesto 

que de presentarse conflicto entre ambas legislaciones, debe imponerse la laboral, en 

virtud de la especialidad del tema.  

 

Complementario a lo anterior, se escuda la recurrente, en que su objeto social 

prevé la prestación de servicios de outsourcing de talento humano especializado en 
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varias áreas, entre ella, la administrativa, sin embargo, acontece que la actora no 

aplica en ninguna, puesto que su cargo no requería de un talento humano 

especializado, dada la sencillez de su actividad cual era la de recepcionar y maniobrar 

la correspondencia, tarea que por sí no requiere de complicados conocimientos.  

 

En cuanto a lo que concierne a las condenas amparadas en la convención 

colectiva de trabajo, suscrita entre la Corporación accionada y sus trabajadores, en 

sentir de los recurrentes, no aplica a la demandante, como quiera que no es 

beneficiaria del acuerdo, ni efectuó a la agremiación sindical, la cuota por beneficio 

convencional. La jueza de primer grado, basó su decisión en dos pruebas, a saber: la 

integración de la planta de personal, 80, acorde con la certificación del mismo ente 

universitario (fl. 124) y el número de asociados al sindicato, 68, con arreglo a la 

certificación expedida por éste (fl. 351).  

 

A renglón seguido, con apoyo en una regla de tres simple, estableció que la 

tercera parte de los empleados de la institución hacían parte de la agremiación 

sindical, por lo que en sentir de la funcionaria se daban los presupuestos fácticos y 

legales del artículo 471-1 del Código Sustantivo del Trabajo, para arropar los efectos 

de la convención a todos los trabajadores, sean sindicalizados o no, incluyendo a la 

actora. 

 

Reza la preceptiva legal que “cuando en la convención colectiva sea parte un 

sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la 

empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la 

misma, sean o no sindicalizados”. 

   

De tal suerte, que la extensión a terceros de los efectos convencionales,  

opera por ministerio legal, y no porque el trabajador esté afiliado al sindicato, al cual 

sufraga la cuota sindical respectiva. Para la época de los hechos, no se encontraba 

vigente el decreto 2264 del 16 de octubre de 2013, el cual le impone al empleador: 
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“Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los trabajadores 

no sindicalizados deben pagar a éstas por beneficio de la convención colectiva en los 
términos del artículo 68 de la Ley 50 de 1990, salvo que exista renuncia expresa a los 
beneficios del acuerdo”. 

 

Obvio que la disposición no opera, dado que el nexo laboral con OCAMPO 

finiquitó en diciembre de 2010, además, es un mandato dirigido a la empleadora, que 

de haberse faltado a él, sería un incumplimiento más que se le atribuiría al ente 

Universitario por  haber encubierto la verdadera relación que yacía en el fondo, tras 

las formalidades con las que quiso aparentar otro tipo de relación, esto es, en misión a 

través del uso de empresas intermediarias. 

 

Naturalmente que de no haber mediado la distorsión del vínculo, OCAMPO 

hubiera recibido como contraprestación de sus servicios, los salarios, auxilios, 

prestaciones sociales, afiliación a la seguridad social, indemnizaciones, etc., propios 

de cualquier trabajador  (a) unido (a) por contrato laboral y, de contera, le hubiera 

extendido los efectos de la convención colectiva de trabajo, no porque había realizado 

las cuotas sindicales, sino gracias al imperativo legal plasmado en el artículo 471-1 del 

Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Lo recién afirmado no es verdad sabida a partir del pronunciamiento judicial 

que tiene por real la existencia del contrato de trabajo, como si el fallo tuviera 

naturaleza constitutiva o fuente de nuevos derechos. Este, por el contrario, es de 

naturaleza declarativo o de condena, en la medida en que se limita a auscultar los 

elementos de la realidad que se traen al proceso, en orden a evidenciar que desde los 

inicios de la relación, la misma estaba gobernaba por un contrato de trabajo, y no por 

el que en apariencia demuestran los documentos o formalidades. 

 

Es más el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria-laboral, en sentencia de 

16 de septiembre de 2009, radicación 36.609, fue más allá cuando dijo: 

 



Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00333-01 
Catalina Ocampo vs Corporación Universidad Libre y otras 
 

 

 15 

“la declaración que se haga de la existencia de una verdadera relación laboral no 

tiene un mero carácter declarativo sino que su finalidad es objetivamente resarcitoria, y, de 

ser posible, también restaurativa, habida consideración de que la cabal utilización de ese 

principio propende porque los trabajadores afectados por un sistema de contratación que no 

se aviene a las condiciones en que son o fueron prestados los servicios personales 

subordinados reciban las prebendas y garantías laborales de las que son beneficiarios por 

ministerio de la ley y, naturalmente, las que puedan derivar de la contratación colectiva, si es 

del caso”.  

 

En sentencia del 17 de junio del mismo año, radicación 33.772, citada en la 

sentencia de 28 de agosto de 2012, con radicación 37138: 

 

“Se reitera que la inclusión de un trabajador en la planta de personal es cuestión ajena a 

su voluntad y no puede ser excusa para desconocerle los derechos laborales que le corresponden si 

estuvo vinculado por una relación laboral”. 

 

Remata:  

 

“En respuesta a ese argumento, debe la Corte anotar que si las partes 
actuaron de buena fe al suscribir el convenio colectivo, es dable entender que 
partieron del supuesto de que los contratos civiles y administrativos a los que se 
aludió en el artículo de marras se pactaron de acuerdo con la ley y no para esconder 
verdaderas relaciones laborales. Por ello, la situación del actor no puede 
enmarcarse dentro de los contratos a los que allí se alude, pues se demostró que en 
realidad tuvo una relación laboral, regida por un contrato de trabajo, y no una de otra 
naturaleza, civil o administrativa.  

Por manera que aun de admitirse que quienes, realmente y no sólo en 
apariencia, suscribieron contratos administrativos … no forman parte de su planta de 
personal, tal conclusión no afecta al demandante, por haber estado atado con un 
contrato de trabajo”.. 

 

Por otro lado, en lo tocante con la responsabilidad solidaria que compete a las 

dos presuntas intermediarias, no hay lugar a discriminar la época durante la cual 

responderá la una, y el lapso dentro del cual responderá la otra, dado que acorde con 

las certificaciones expedidas por ellas a folios 31 a 34, ambas señalan como fecha de 

ingreso el 2 de mayo de 2007. 
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Es más, una de ellas la Outsourcing, certificó todo el período de 2007 a 2010 

(fl. 31), lo cual indica la unidad de empresa como actuaron, por lo que  no siendo 

materia de recurso, se mantendrá el numeral sexto de la sentencia combatida en la 

forma como lo decidió la a-quo.   

  

Así las cosas, la jueza de primer grado no cometió los desaciertos que se le 

endilgan, por lo que será confirmada la decisión en su integridad. 

 

Se condenará en costas en este grado en pro de la demandante y en contra 

de las recurrentes. Como agencias en derecho se fijan $1.232.000., distribuido por 

iguales partes entre estas (art. 393-7 C.P.C.). 

 

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 en Costa en esta instancia a favor de CATALINA OCAMPO 

VALENCIA y en contra de la Corporación Universidad Libre – Seccional Pereira, 

Seleccionemos de Colombia SAS y Servicios Y Outsourcing SAS, distribuido por 

iguales partes entre estas (art. 393-7 C.P.C.). 

 

Como agencias en derecho en este grado, a cargo de la parte pasiva, se fija 

la suma de $1.232.000 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 
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Los magistrados. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                                                                      Impedido 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


