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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objeto el análisis y estudio de la 
obligación de seguridad y de su aplicación respecto de la figura jurídica de las 
empresas de servicios temporales, de acuerdo con los parámetros formulados por 
el legislador (L. 50 de 1990), para así determinar la responsabilidad por la culpa 
patronal de los diversos actores que componen la figura jurídica de las EST 
(empresa usuaria y empresa de servicios temporales), frente a la ocurrencia de 
accidentes de trabajo o a la estructuración de enfermedades laborales (ATEL) que 
padezcan los trabajadores en misión.  
 
 
Para tal motivo, se hace una presentación de la naturaleza especial de la figura 
jurídica de las empresas de servicios temporales (EST), las cuales han sido 
consideradas, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, como un modelo de 
la intermediación laboral, cuyo objeto principal y exclusivo es el suministro de 
trabajadores de carácter misional, para la prestación de servicios que permitan la 
satisfacción de las necesidades de carácter temporal que surjan de los procesos 
productivos de una empresa.   
 
 
Ahora bien, en el desarrollo o en la ejecución de las labores que se desprenden de 
los procesos de producción propios del empleador, hace que todo trabajador esté 
expuesto a los múltiples riesgos laborales, los cuales son causa probable de la 
ocurrencia de accidentes de trabajo o de la estructuración de enfermedades 
laborales (ATEL) que pueden llegar a afectar la salud y la vida del trabajador. 
 
 
Sin embargo, por la naturaleza especial de la figura jurídica de las EST, se hace 
necesario aclarar que, en la ejecución de los encargos misionales encomendados 
al trabajador en misión, los riesgos no son causados de forma directa por los 
procesos productivos propios del empleador, toda vez que estos riesgos provienen 
de la empresa usuaria, quien no ostenta la calidad de empleador respecto de estos 
trabajadores, pero quien es el beneficiario de los servicios misionales y es quien 
ejerce el control de los medios para el desarrollo del objeto o la actividad que le fue 
encomendada a dichos trabajadores.  
 
 
Bajo esta consideración, el legislador formuló la obligación de seguridad del 
empleador (CST, art. 56), a fin de garantizarle a los trabajadores un espacio de 
trabajo seguro y libre de riesgos generadores de accidentes de trabajo o de 
enfermedades laborales (ATEL). De esta manera, el legislador le impuso al 
empleador la carga patronal de seguridad respecto de todos sus trabajadores, sin 
importar la modalidad contractual que los vincule, por lo que, el empleador estará 
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obligado durante toda la relación laboral, a cumplir con los múltiples deberes de 
prevención y control sobre aquellos riesgos que se puedan ocasionar y así, 
garantizar la protección efectiva de sus trabajadores.  
 
 
No obstante, la obligación de seguridad frente a los trabajadores en misión es 
aplicada de forma diversa respecto de las demás modalidades de contratación 
laboral, en razón a que esta obligación no solo puede recaer sobre las EST, en su 
calidad de empleadores, sino que además, el Gobierno Nacional permitió la 
extensión de dicha obligación a las empresas usuarias, quienes no gozan de la 
calidad de empleadores, pero quienes deberán incluir en su SG-SST (D. 1072 de 
2015, art. 2.2.4.2.4.2.) a los trabajadores en misión, constituyendo así la asignación 
a la empresa usuaria de algunos medios idóneos y necesarios que garanticen la 
seguridad de dichos trabajadores, durante la ejecución de sus encargos misionales.  
 
 
Con base en lo anterior, los accidentes de trabajo o enfermedades laborales (ATEL) 
que puedan llegar a padecer un trabajador serán el origen de la responsabilidad 
propia del empleador, quien estará obligado a reparar de forma integral todos los 
perjuicios ocasionados al trabajador ante la ocurrencia de dicho suceso (CST, art. 
216). No obstante, la responsabilidad por culpa patronal se rige bajo el régimen 
subjetivo de la responsabilidad, por lo cual, la víctima (ya sea directa o indirecta) en 
un proceso ordinario laboral, tendrá la carga probatoria de demostrar la existencia 
del daño, la culpa del empleador y el nexo de causalidad entre los dos primeros 
elementos.  
 
 
Sin embargo, la responsabilidad por culpa patronal en materia de empresas de 
servicios temporales tendrá una aplicación diversa al régimen laboral ordinario, en 
razón a que, el infortunio laboral que padezca el trabajador en misión no solo puede 
provenir de los procesos productivos de la EST, en su calidad de empleador, sino 
que, este infortunio puede provenir de la actividad encomendada por la empresa 
usuaria, sin tener la calidad de empleador. Por lo tanto, es indispensable reconocer 
que las contingencias laborales sufridas por este grupo de trabajadores pueden 
ocurrir en diversos escenarios y pueden surgir de las conductas realizadas tanto por 
la EST como por la usuaria.  
 
 
En este orden de ideas, el régimen de responsabilidad aplicado a las EST presenta 
un problema de imputación, en razón a que, declarar a la EST como único causante 
del hecho dañino, por su calidad de empleador y no considerar a la empresa usuaria 
como posible causante del hecho, limita el grado de imputación, generado un 
escenario de desprotección a este tipo de trabajadores.  
 
 



8 

Ahora bien, en el presente trabajo de investigación se buscó formular criterios 
objetivos, los cuales fueron denominados “escenarios de la omisión a la obligación 
de seguridad” que, en conjunto con los criterios subjetivos aplicados al régimen de 
responsabilidad patronal, permiten formular de manera mas clara la imputación a 
cada uno de los actores que compone esta figura jurídica (EST y usuaria) ante las 
contingencias laborales padecidas por el trabajador en misión.  
 
 
Lo anterior, obedece al análisis jurisprudencial realizado sobre las decisiones 
proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde 
el mes de abril de 1997 hasta la actualidad, evidenciando que, en diferentes 
circunstancias la empresa usuaria es la causante de las contingencias laborales 
padecidas por el trabajador en misión, apartándose de la postura clásica que 
considera a la EST en su calidad de empleador como único generador de los riesgos 
productores de ATEL que pueda sufrir el trabajador en misión.  
 
 
De esta manera, el problema planteado en el presente trabajo de investigación 
busca establecer si la obligación de seguridad estará en cabeza tanto de la EST, en 
su calidad de empleador, como de la empresa usuaria, en su calidad de tercero 
beneficiario de los servicios misionales. Lo anterior se formula con el fin de 
determinar la responsabilidad de cada uno de estos actores ante el posible infortunio 
laboral que pueda padecer el trabajador en misión.  
 
 
Así, desde el punto de vista metodológico, es necesario formular las siguientes 
cuestiones: ¿la obligación de seguridad en materia de empresas de servicios 
temporales podrá recaer tanto en la EST  como en la empresa usuaria? y de ser 
verídica esta afirmación, ¿podrá considerarse como responsable patronal a 
cualquiera de los actores que componen la figura jurídica de las empresas de 
servicios temporales, ante la ocurrencia de un infortunio laboral padecido por el 
trabajador en misión, a causa del  incumplimiento de la obligación de seguridad?  
 
 
Ahora bien, el presente trabajo investigativo partió de la hipótesis que el infortunio 
laboral padecido por el trabajador en misión no proviene únicamente de los 
procesos productivos de su empleador, sino que este siniestro puede ocasionarse 
por múltiples circunstancias, las cuales son creadas eventualmente por la EST o por 
la empresa usuaria, dependiendo del caso en concreto. De esta maneara, se hace 
evidente la necesidad de formular diversos escenarios que permitan establecer la 
responsabilidad de estos actores, los cuales se diferenciaron a partir del criterio 
orientador del uso regular o fraudulento de la figura jurídica de las EST.  
 
 
A fin de resolver el problema de investigación planteado, en primer lugar, se 
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determinará la naturaleza jurídica de las EST, con el fin de formular y establecer su 
ámbito de aplicación ante el derecho laboral colombiano, y a la vez, se buscará 
diferenciar la figura de las EST con los demás modelos laborales aplicados ante la 
ocurrencia del fenómeno de la dinamización laboral.  
 
 
Una vez se logré establecer la naturaleza y el ámbito de aplicación de la figura 
jurídica de las EST, se expondrá el desarrollo de la obligación de seguridad y se 
precisará su aplicación ante la figura jurídica de las EST, con base en este análisis, 
se identificarán las consecuencias jurídicas que se generan ante el incumplimiento 
de dicha obligación.  
 
 
Finalmente, al establecer las consecuencias jurídicas de la omisión de la obligación 
de seguridad, se formularán los múltiples escenarios del incumplimiento de la 
obligación de seguridad, los cuales permitirán resolver el problema que dio lugar a 
este trabajo investigativo, concluyendo así que la responsabilidad por culpa patronal 
en materia de empresas de servicios temporales podrá ser imputada tanto a la EST 
como a la empresa usuaria.  
 
 
Por último, en el acápite de conclusiones del presente trabajo investigativo, se 
confirmará la hipótesis antes prevista.  
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1. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
TEMPORALES Y UBICACIÓN EN EL DERECHO LABORAL COLOMBIANO 

 
 
La primera parte del presente trabajo investigativo tiene por objeto establecer la 
naturaleza especial de la figura jurídica de las EST, para así determinar su 
aplicación en el derecho laboral colombiano, por lo que, como primera medida se 
estudiará el fenómeno jurídico de la dinamización laboral y las figuras jurídicas que 
este fenómeno desprende: tercerización laboral (1.) e intermediación laboral (2.). 
Luego, se ubicará y se determinará la aplicación de la figura jurídica de las EST, 
como modalidad propia de la interminación laboral, para así profundizar en: la 
limitación a su aplicación; las relaciones jurídicas que se desprenden en su 
ejecución y los derechos mínimos laborales que tiene los trabajadores en misión.  
 
 
Así, el fenómeno jurídico de la “dinamización laboral” responde a las nuevas 
realidades de nuestro entorno de trabajo y busca evitar la falta de aplicación de las 
figuras jurídicas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico respecto de 
aquellas situaciones laborales que se han generado como consecuencia de nuestro 
desarrollo en el entorno laboral.  
 
Respecto, al fenómeno de la dinamización laboral, Miguel Pérez García ha señalado 
que:  
 

Ante estas nuevas realidades, la normatividad jurídica viene buscando 
alternativas para regular figuras que responden de manera adecuada al entorno 
en el que vivimos. Además, se busca que las relaciones jurídicas no pasen a 
ser obsoletas ni que queden divorciados de lo que caracteriza y distingue los 
múltiples nexos que permanentemente se dan dentro de los estados y en el 
mundo cada vez más globalizado e internacionalizado1. 

 
En relación con lo antes mencionado, el Fenómeno de la dinamización laboral, ha 
permitido la constitución y el desarrollo de las figuras jurídicas; (i) de la tercerización 
laboral, junto con sus respectivas modalidades y (ii) de la intermediación laboral, 
también con sus respectivas modalidades. Dentro de esta última, está contenida la 
modalidad de las EST, siendo aquellas el tema central de la presente investigación. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 MIGUEL PÉREZ GARCÍA. Dinamización de las relaciones de trabajo, en la contratación laboral, 
intermediación y servicios, Bogotá, Legis, 2012, p. 7. 



11 

1.1 TERCERIZACIÓN LABORAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
COLOMBIANO  
 
 
El ordenamiento jurídico colombiano ha definido la figura jurídica de la tercerización 
como el proceso que permite a una persona natural o jurídica obtener bienes y 
servicios de un proveedor, siempre que se cumpla las normativas laborales vigentes 
(D. 1072 de 2015, art. 2.2.3.2.1.).  
 
 
De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado considero la figura jurídica de la 
tercerización laboral, de la siguiente manera:  
 
 
Se entiende como tercerización laboral los procesos que un beneficiario desarrolla 
para obtener bienes o servicios de un proveedor, siempre y cuando cumplan con 
las normas laborales vigentes2. 
 
 
La figura de la tercerización permite la constitución de facultades a un tercero, a 
quien se le encomendó ejecutar una determinada actividad o servicio a favor de una 
empresa. Este tercero, por medio de la tercerización, se convierte en un proveedor 
de servicios o productos que se encontraban en cabeza de la empresa usuaria. 
Ahora bien, la prestación del servicio por parte del tercero proveedor será realizada 
de forma autónoma, sin que medie ningún tipo de intervención por parte de la 
empresa contratante y beneficiaria. 
 
 
De ahí que, la persona que desarrolla la actividad empresarial dejará de realizar una 
determinada actividad o proceso que se encontraba a su cargo, para que un tercero 
ajeno a su actividad empresarial se encargue de ejecutar dicha actividad o labor. 
Este tercero tendrá total autonomía e independencia para ejecutar los procesos y 
actividades que le fueron encargados. Mientras que, el empresario debe 
desprenderse necesariamente de su facultad de subordinación respecto de los 
trabajadores que se encargarán de prestar los servicios encomendados.  
 
 
Al existir autonomía en la prestación de los servicios por parte del tercero proveedor, 
la empresa usuaria no podrá intervenir en la ejecución de la actividad encomendada, 
por lo tanto, no tiene ningún tipo de relación laboral con los trabajadores que realizan 
dicha actividad. Respecto de la relación laboral de dichos trabajadores, surge de la 
celebración de un contrato de trabajo, en sus diferentes modalidades, con el tercero 

                                                        
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 
Sentencia 00485 del 06 de junio de 2017, CP: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. 
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proveedor, quien asumirá todos los efectos y las consecuencias que se deriven de 
dicha relación laboral.  
 
 
Frente al tema de la tercerización laboral, José Jaime Posada Molina ha señalado:  

 
La primera consiste en la subcontratación de producción de bienes o prestación 
de servicios, donde el contratista, con sus propios medios, instrumentos y 
personal, realiza la producción del bien o la prestación de servicios contratados, 
sin que el contratante intervenga en la ejecución del encargo, sino apenas en 
su vigilancia, ni que medie una relación laboral entre éste y el trabajador del 
contratista3. 

 
 
De esta manera, la tercerización laboral es el instrumento jurídico que permite a las 
empresas separarse de la prestación de un servicio que se encontraba a su cargo, 
por lo que, dicho servicio al ser asumido  por un tercero, no genera la existencia de 
ningún tipo de relación laboral entre la empresa usuaria y los trabajadores que 
realizan dicha labor encomendada, de esta manera, la empresa usuaria no se 
encuentra obligada al reconocimiento y pago de las obligaciones laborales en 
cabeza de dichos trabajadores.  
 
 
En Colombia, existen tres tipos de tercerización laboral: el contratista independiente 
(1.1.), las cooperativas de trabajo asociado (1.2.) y el contrato sindical (1.3.), cuyos 
modelos serán analizados en el presente trabajo de grado.  
 
 
1.1.1 El contratista independiente. La figura del contratista independiente es 

aquella que surge de la celebración de un contrato de prestación de servicios, por 
el cual el contratista, quien puede ser una persona jurídica o natural, se compromete 
a ejecutar una determinada obra o a prestar un servicio a favor del contratante, 
quien es el tercero beneficiario de la prestación de dicho servicio.  
 
 
El contratista independiente, al ser aquella persona que ejecuta la obra encargada, 
es el verdadero empleador de todos los trabajadores que realizan las labores 
encomendadas por el contratante, situación que constituye la obligación legal a 
cargo del contratista de asumir todos y cada uno de los riesgos inherentes, que se 
deriven de la prestación del servicio encomendado (CST, art. 34). 
 
 

                                                        
3JOSÉ JAIME POSADA MOLINA. Licitud de la tercerización y la intermediación laborales en 
Colombia, Medellín, Universidad Eafit, 2016, p. 19.  
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Conforme a lo anterior, el contratista independiente asumirá todos los riesgos 
derivados de la prestación del servicio encomendado y será responsable de los 
daños causados a los trabajadores a su cargo. Este Contratista gozará de total 
autonomía tanto técnica como directiva, al momento de prestar el servicio que le fue 
encomendado, para evitar la intromisión por parte del tercero contratante en las 
actividades o las obras que desarrolle el contratista independiente.  
 
 
Al celebrar un contrato de prestación de servicios, surge una relación jurídica de 
carácter civil o comercial entre el contratista independiente y el tercero contratante, 
ya que, como se mencionó anteriormente, existe total autonomía e independencia 
por parte del contratista independiente al momento de ejecutar la actividad u obra 
encomendada, por lo tanto, el tercero contratante no tiene facultades de 
subordinación respecto del contratista y sus trabajadores. 
 
 
La relación jurídica que surge entre las partes (contratista independiente y tercero 
contratante), es de carácter civil o comercial, por lo que, no podrá ser regulada por 
las normas del derecho laboral, ya que esta relación jurídica, deberá ser regulada 
por las leyes del derecho comercial o civil. 
 
 
Ahora el bien, el trabajador que realiza la actividad encomendada y el contratista 
independiente, celebran un contrato de trabajo, ya sea a término fijo, a término 
indefinido o por obra o labor contratada (CST, art. 45). La relación jurídica que surge 
del contrato de trabajo celebrado entre el trabajador y el contratista independiente 
es de carácter laboral, por lo que, la misma se basará en la normatividad laboral y 
no podrá regularse por la normatividad civil o comercial, como ocurre en la relación 
jurídica surgida entre el contratista independiente y el tercero contratante4.  
 
 
Respecto al trabajador que realiza la actividad encomendada y el tercero 
contratante, no se celebra ningún tipo de contrato, ya sea de trabajo o comercial, 
por lo tanto, no se genera ningún tipo de relación jurídica entre ellos, lo cual conduce 

                                                        
4 “En una relación jurídica de prestación de servicios o ejecución de obras puede aparecer un 
contratista independiente (prestador de un servicio o ejecutor de una o varias obras) y un tercero 
beneficiario (beneficiario de las mismas), entre quienes existe una relación, que puede ser de 
carácter civil o comercial, caracterizada principalmente por la autonomía y el equilibrio entre los 
contratantes. También podemos encontrar unos trabajadores cuya relación con el denominado 
contratista independiente (que para ellos no es mas que su empleador) es subordinada y 
dependiente. Por ser el verdadero empleador, su relación está regida por las normas laborales, y 
sus obligaciones serán las consagradas en el Código sustantivo del trabajo -CST-y demás normas 
aplicables.”. LUISA FERNANDA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, “Tercerización: El contratista 
independiente y el contrato de prestación de servicios” Derecho del Trabajo Actual, Escritos en 
homenaje a la Universidad Externado De Colombia en sus 125 años, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2012, p. 152.  
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a que, el tercero contratante no tenga la obligación de pagar ninguna de las 
acreencias laborales en cabeza de estos trabajadores. Sin embargo, el tercero 
contratante tendrá que responder de manera solidaria sobre el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones que tenga derecho el trabajador, cuando 
el contratista, quien es su empleador, no cumpla con dichas obligaciones (CST, art. 
34).   
 
 
1.1.2 La Cooperativa de Trabajo Asociado. La segunda figura de la tercerización 

laboral es la cooperativa de trabajo asociado entendida como la agrupación de 
personas naturales, que contribuyen económicamente y aportan su fuerza de 
trabajo, por medio del desarrollo de actividades económicas, profesionales e 
intelectuales, con el fin de beneficiar a la propia cooperativa. El fundamento principal 
de la cooperativa es ofrecer bienes y servicios que beneficien a la comunidad en 
general o a sus propios miembros (D. 1072 del 2015, art. 2.2.8.1.3.). 
 
 
La cooperativa de trabajo asociado tiene por objetivo legal la generación y 
conservación del trabajo de cada uno de sus asociados (D. 1072 del 2015, art. 
2.2.8.1.5), por lo tanto, la cooperativa tiene la facultad de aportar la fuerza de trabajo 
de sus propios afiliados, a fin de realizar una actividad o proceso en favor de la 
comunidad, de un tercero o de sus propios miembros. En razón a lo anterior, la 
ejecución esta actividad o proceso a cargo de la cooperativa, deberá realizarse de 
forma autónoma y bajo su propia autogestión. 
 
 
Respecto a las cooperativas de trabajo asociado, la Corte Constitucional ha 
indicado:  
 
 

Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de 
un grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, 
bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos 
internos y agregó que, en ellas, “(…) sus miembros deben sujetarse a unas 
reglas que son de estricta observancia para todos los asociados, expedidas y 
aprobadas por ellos mismos, respecto del manejo y administración de la misma, 
su organización, el reparto de excedentes, los aspectos relativos al trabajo, la 
compensación, y todos los demás asuntos atinentes al cumplimiento del 
objetivo o finalidad para el cual decidieron asociarse voluntariamente que, en 
este caso, no es otro que el de trabajar conjuntamente y así obtener los ingresos 
necesarios para que los asociados y sus familias puedan llevar una vida digna5. 

 
Dentro de las cooperativas de trabajo asociado, existe una estructura conformada 

                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia C-645 del 31 de 2011, MP.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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por dos tipos de trabajadores; (i) los trabajadores subordinados por la propia 
cooperativa y (ii) los trabajadores asociados a la cooperativa. Respecto de los 
trabajadores subordinados, los mismos celebran un contrabajo de trabajo con la 
cooperativa, por lo que, los mismos se encuentran regulados por las normas del 
derecho laboral. Mientras que, los trabajadores asociados celebran un acuerdo 
cooperativo con la cooperativa, por lo que, estarán regulados por las normas del 
sector cooperativo (L. 79 de 1988, art. 1).  
 
 
Las cooperativas de trabajo asociado gozan de la facultad de autodeterminación, la 
cual permite a las cooperativas regularse por normas del sector cooperativo y por 
los estatutos formulados por la misma asociación. Ahora bien, los trabajadores 
asociados no cuentan con ningún tipo de regulación por medio de las normas 
laborales, ya que los mismos son regulados únicamente por las normas del sector 
cooperativo y de los estatutos que formule la misma, conduciendo así, a generar la 
falta de previsión y protección de los derechos laborales en cabeza de estos 
trabajadores. 
 
 
Ahora bien, por la naturaleza asociativa de las cooperativas de trabajo asociado y 
al ser una de las figuras jurídicas de la tercerización laboral. La cooperativa tiene la 
capacidad de realizar o ejecutar mediante sus trabajadores asociados una actividad 
o un proceso encomendado por un tercero beneficiario. La ejecución de las 
actividades encomendadas a la cooperativa, deberán realizarse siempre bajo la 
facultad de autodeterminación y autogobierno, las cuales son facultades propias de 
las cooperativas. 
 
 
La figura de la cooperativa de trabajo asociado genera diferentes tipos de relaciones 
jurídicas. En el caso de los trabajadores asociados y la misma cooperativa, se 
celebra un acuerdo cooperativo, situación que conduce a la existencia de una 
relación de asociación, por lo que, se aplicarán las normas del sector cooperativo y 
los estatutos internos de la cooperativa a la que se vinculó dicho trabajador 
asociado. Sin embargo y como se mencionó con anterioridad, del acuerdo 
cooperativo, no surge ningún tipo de relación laboral entre las partes, ya que las 
mismas no han celebrado ningún tipo de contrato de trabajo.  
 
 
En cuanto a la relación jurídica que surge entre la cooperativa de trabajo asociado 
y el tercero contratante (quien se beneficia de la prestación del servicio 
encomendado), depende de la naturaleza y la forma en que se constituye dicho 
tercero beneficiario. Para el caso de una persona jurídica de carácter privado, se 
constituirá una relación jurídica de carácter comercial o civil, por lo que, se regirá 
por las normas comerciales y civiles, mientras que, si el tercero beneficiario, es una 
persona jurídica de carácter público, al ser de creación estatal, se constituirá una 
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relación administrativa, regida por las modalidades estatales aplicables para este 
tipo de relaciones. 
 
 
1.1.3 Contrato Sindical. El tercer modelo de la tercerización laboral es el contrato 

sindical, siendo un contrato celebrado entre un sindicato de trabajadores con un 
empleador o sindicato patronal, cuyo objeto es la prestación o la realización de una 
determinada obra, por medio de los trabajadores afiliados al sindicato de 
trabajadores (CST, art.482). 

 
Respecto al contrato Sindical, Ricardo Barona Betancourt ha manifestado que:  

 
 

En la actualidad el contrato colectivo sindical se puede definir como un acuerdo 
de voluntades, de naturaleza colectiva laboral, solemne, nominado y principal, 
cuya celebración y ejecución puede darse entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos de empleadores, para 
la prestación de servicios o la ejecución de obras con sus propios afiliados, 
realizado en ejercicio de la libertad sindical, con autonomía administrativa e 
independencia financiera por parte del sindicato o de los sindicatos6. 

 
 

Frente a la naturaleza jurídica del contrato sindical, la Corte Constitucional ha 
manifestado que: “el contrato sindical se caracteriza por ser solemne, nominado y 
principal, realizado en ejercicio de la libertad sindical, que goza de autonomía 
administrativa e independencia financiera por parte del sindicato”7. 
 
 

Del contrato sindical se generan diferentes relaciones jurídicas, por lo tanto, entre 
el sindicato de trabajadores y el empleador o sindicato patronal, se celebra un 
contrato colectivo sindical, el cual se regirá por las normas colectivas y laborales. 
Mientras que, entre el trabajador afiliado al sindicato y el sindicato de trabajadores, 
se celebra un acuerdo de afiliación colectiva, por lo que se regirán por las normas 
del derecho laboral. Considerando lo anterior, el contrato colectivo sindical, se rige 
por las normas del derecho laboral, respecto de su duración, revisión y a la extinción 
de este, tal y como lo señala el código sustantivo del trabajo (CST, art.482).  
 
 
Respecto a la normatividad aplicable al contrato colectivo sindical, Francisco Rafael 
Ostau De Lafont De León, ha señalado:  

                                                        
6 RICARDO BARONA BETANCOURT, “El contrato colectivo sindical”, Lecciones de Derecho 
Laboral, Homenaje por los 130 años de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2016, P. 617. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-457 de 2011, MP: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.  
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 482 del Código Sustantivo del trabajo, se 
entiende por contrato sindical el que celebren uno o varios sindicatos de 
trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos de empleadores para 
la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados.  
 
 
Las normas reguladoras de esta clase de contratos, en lo que concierne a su 
duración, revisión y la extinción del contrato sindical, se rige por las normas que 
regulan los contratos individuales de trabajo8.  

 
 
Así, del contrato de afiliación sindical celebrado entre el trabajador afiliado y el 
sindicato de trabajadores surge una relación de carácter colectivo, por lo que, el 
mismo se regirá por las normas del código sustantivo del trabajo (D.036 de 2016, 
art. 2.2.2.1.17). Si bien, dicho contrato se rige por las normas laborales, el mismo 
no genera ningún tipo de condición de subordinación o dependencia. El contrato 
colectivo tiene como parámetro fundamental la existencia de condiciones iguales 
para todos los trabajadores afiliados, quienes prestan el servicio o ejecutan la obra 
en nombre del sindicato. Por lo tanto, el contrato de afiliación sindical no comparte 
las mismas condiciones respecto del contrato de trabajo, sobre su celebración y 
posterior ejecución9. 
 
 
Sin embargo, en la actualidad existen posturas doctrinales como la de Fernando 
Afanador Núñez, quien ha señalado: “El sindicato contratista se convierte en 
empleador de sus afiliados para la prestación de los servicios o ejecución de la obra 
contrata”10.  
 
 
Por lo tanto, esta postura doctrinal permite afirmar que, la relación jurídica que surge 
del contrato colectivo sindical entre un trabajador afiliado y el sindicato de 
trabajadores es de carácter laboral, de esta manera, no podrá regirse en las 
condiciones de igualdad y libertad sindical, como se encuentra formulado en las 
posturas legales antes mencionadas.  
 
 

                                                        
8 FRANCISCO RAFAEL OSTAU DE LAFONT DE LEÓN, El derecho Laboral Colectivo del Mundo 
del Trabajo en Colombia, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2019, p. 556.   
9 “En conclusión, cuando se celebra un contrato colectivo sindical, las condiciones en que se pacta 
no son de subordinación y dependencia como en un contrato individual de trabajo, sino que los 
términos de la negociación son fruto de una concertación en igualdad de condiciones, entre el 
representante legal del sindicato y la empresa contratante, que según el artículo 482 C.S.T.”. Corte 
Constitucional. Sentencia T-303 de 2011, MP: JUAN CARLOS HENAO PÉREZ 
10 FERNANDO AFANADOR NÚÑEZ. Derecho Colectivo del Trabajo, Bogotá, Editorial Legis, 1999, 
p.252.  
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En definitiva, el contrato sindical es un modelo de la figura jurídica de la tercerización 
laboral, ya que, dicho contrato es celebrado con el objeto de ejecutar un 
determinado proceso o realizar una determinada actividad en favor de un tercero. 
El presente objetivo genera la posibilidad de mejorar las condiciones laborales de 
los trabajadores afiliados al sindicato, siempre que, en la ejecución de dicho proceso 
o actividad, exista la facultad de autonomía e independencia del respectivo 
sindicato.  
 
 
En conclusión, la tercerización laboral, en sus respectivas modalidades, está 
contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que, dicha figura es un 
instrumento legal, aplicado en los diferentes sectores de la económica colombiana. 
Sin embargo, dicha figura es permitida, siempre y cuando en su ejecución, se 
respete y se garantice todos los derechos mínimos laborales de los trabajadores 
que prestan sus servicios a favor de un tercero. 
 
 
1.2 LA INTERMEDIACIÓN LABORAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
COLOMBIANO  

 
 
La figura de la intermediación laboral obedece al fenómeno jurídico de la 
dinamización laboral, no obstante, ésta figura se aparta de los postulados legales 
señalados dentro de la tercerización laboral, toda vez que dentro de la 
intermediación no hay un desprendimiento total en la ejecución de un proceso o la 
realización de una actividad por parte de la empresa usuaria, como si ocurre en la 
figura jurídica de la tercerización. 
 
 
La intermediación laboral, permite delegar la facultad de subordinación, en razón a 
que, la empresa usuaria no ejecutará un proceso que se encontraba a su cargo, 
sino que, dicho proceso estará a cargo de una persona ajena a sus propios procesos 
de producción, sin embargo, la empresa usuaria no pierde en su totalidad la facultad 
de subordinación, por el contrario, ejerce actos de subordinación sobre los 
trabajadores, que realizan la presente actividad o proceso a su favor. Respecto de 
dichos trabajadores, no se genera relación laboral alguna con la empresa que se 
beneficia. 
 
 
Los trabajadores que realizan dicha laboral o ejecutan el respectivo proceso, 
celebran un contrato de trabajo con una empresa diferente a la que se benéfica de 
dicha prestación. Esta empresa tiene por objeto la provisión y ofrecimiento de 
trabajadores para la ejecución de un determinado proceso, sin embargo, la empresa 
oferente de trabajadores no tiene total autonomía al momento de ejecutar dicha 
actividad o realizar el proceso, en razón a que, la empresa beneficiaría no pierde en 
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su totalidad la facultad de subordinación, por lo que, podrá impartir determinadas 
ordenes a los trabajadores y solicitar el cumplimiento de estas.  
 
 
En la figura jurídica de la intermediación laboral se ha considero la existencia de 
una serie de modelos para su aplicación en el derecho laboral, los cuales son; las 
agencias de Colocación del Empleo (2.1.); el simple intermediario (2.2.) y las 
empresas de servicios temporales (2.3.), siendo estas últimas el motivo de la 
presente investigación.  
 
 
1.2.1 Las agencias de colocación de empleo. Conforme al mandato legal vigente, 
las agencias de colocación de empleo son personas jurídicas que ejercen actos de 
colocación del empleo (D.722 del 2013, art.31), siendo la colocación, aquella 
actividad que se encarga de; (i) el registro de oferentes y demandantes de la mano 
de obra; (ii) la orientación a los oferentes y demandantes de la mano de obra; (iii) el 
proceso de preselección y (iv) la remisión de posibles trabajadores a empresas que 
los solicitan (D.722 del 2013, art.8). 

 
 
De esta manera, las agencias de colocación de empleo se encargan de realizar la 
función de disposición y entrega de personal capacitado a empresas que demandan 
trabajadores competentes en una determinada labor, sin embargo, las mismas 
agencias de colocación solo se encargan de ofertar y disponer de dichos 
trabajadores, sin ejecutar ningún tipo de proceso o prestar un servicio adicional al 
de colocación. En razón a lo anterior, no puede considerarse a este tipo de personas 
jurídicas como una modalidad de la intermediación, ya que, las mismas no cuentan 
con ningún tipo de relación laboral con dichos trabajadores, conduciendo así a 
desfigurar a la intermediación laboral.  
 
 
1.2.2 El simple intermediario. El simple intermediario, como modelo de la figura 
jurídica de la Intermediación Laboral, deberá entenderse como aquella persona que 
contrata los servicios de otra, para que esta ejecute determinadas actividades en 
beneficio de un tercero, siento este tercero el empleador de aquella persona que 
ejecuta la respectiva labor (CST, art. 35).  
 
 
Así mismo, deberá considerarse como simple intermediario, aquella persona que se 
encarga de agrupar y coordinar a un grupo de trabajadores para que realicen y 
ejecuten una determinada actividad, que es inherente al objeto principal y que 
beneficia al empleador.  
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Considerando lo formulado por el Ordenamiento Jurídico Colombiano, respecto de 
esta figura, es claro que, entre el simple intermediario y los trabajadores que prestan 
el servicio, no existe una la relación laboral, ya que el mismo solo se encarga de 
realizar una labor de unificación entre dicho trabajador y el tercero que se beneficia 
de sus servicios y quien ostenta la calidad de empleador, por lo que, es quien ejerce 
actos de subordinación, respecto de los trabajadores antes mencionados.  
 
 
Por otra parte, el simple intermediario, al realizar labores de acercamiento entre el 
trabajador y el empleador, tiene la obligación legal (CST, art 35 numeral 3º) de 
establecer su calidad de intermediario en dicha relación, puesto que, el intermediario 
no deberá generar ningún tipo de confusión que pueda vulnerar los derechos 
mínimos laborales de los trabajadores que prestan ese servicio y en el evento de no 
establecer su calidad de intermediario, el mismo deberá responder de forma 
solidaria por las obligaciones de carácter laboral11.  
 
 
De tal forma, el simple intermediario es un claro modelo de la figura jurídica de la 
intermediación laboral, en razón a que el mismo realizar laborales de acercamiento 
entre el trabajador que se encargará de prestar el servicio y el empleador, que será 
aquella persona que se beneficie de dicha prestación, siendo así que, el 
intermediario no guarda una relación laboral con el trabajador. Respecto a la 
relación jurídica entre el intermediario y el empleador (quien es el beneficiario del 
servicio prestado), la misma es de carácter civil o comercial, por lo que se aparta de 
los lineamientos legales de la figura jurídica de la Tercerización Laboral. 
 
 
1.2.3 Las empresas de servicios temporales. Por último, se encuentran las EST, 
las cuales son un modelo de la figura jurídica de la intermediación laboral. Este tipo 
de empresas tiene por objeto principal y exclusivo el suministro de trabajadores de 
carácter misional, para la prestación de laborales temporales propias de los 
procesos productivos de una empresa.  
 
 
De tal manera, las EST suministran su personal en misión para colaborar de forma 
temporal en el desarrollo de actividades y procesos que son propios del objeto 
principal de la empresa a la que prestan colaboración, lo que permite establecer 
que, las actividades ejecutadas por dichos trabajadores son conexas con el objeto 
social desarrollado por dicho tercero al que se le presta colaboración temporal 

                                                        
11 “Así las cosas, la legislación laboral dispone que quien celebre un contrato de trabajo como simple 
intermediario y no lo declare en el documento, responderá solidariamente con el empresario que 
ordena los trabajos por las obligaciones y responsabilidades laborales que surjan en virtud de la 
relación laboral con el empleado”. Corte Constitucional. Sentencia T-106 de 2015, MP: GLORIA 
STELLA ORTIZ DELGADO.  
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(D.1072 de 2015, art. 2.2.6.5.2).  
 
 
Considerando lo anterior, se puede determinar que las EST son un modelo de la 
figura Jurídica de la Intermediación Laboral, puesto que, estas empresas se 
encargan de prestar colaboración y suministrar personal de forma temporal, a una 
empresa que no tiene ningún tipo de relación laboral con dichos trabajadores, sin 
embargo, estas ultimas realizan actos de subordinación sobre dichos trabajadores, 
lo cual demuestra que, las empresas usuarias no se desprenden en su totalidad de 
los procesos a su cargo, como si ocurre en los eventos formulados dentro de la 
tercerización laboral, por lo que, las EST no son totalmente autónomas respecto a 
la realización de dichos procesos o en la ejecución de dichas actividades 
encomendadas.  
 
 
Una vez definida la figura jurídica de las EST, es necesario establecer: su aplicación 
restringida en el ordenamiento laboral colombiano (2.3.1.); la generación de 
diversas relaciones jurídicas entre los diferentes actores que la componen (2.3.2.); 
la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria ante los trabajadores en misión 
(2.3.3.) y la protección de los derechos mínimos laborales a favor del personal en 
misión (2.3.4.).   
 
 
1.2.3.1 La aplicación restringida de la figura jurídica de las empresas de 
servicios temporales en el ordenamiento laboral colombiano. Las EST al 

prestar colaboración y al suministrar personal de forma temporal12, cuenta con 
restricciones para su aplicación, toda vez que, por mandato legal (D. 1072 de 2015, 
art. 2.2.5.6.5) se han formulado los eventos en los cuales la empresa usuaria podrá 
solicitar a las EST, el envió de trabajadores en misión, para realizar las actividades 
que requiere la usuaria en la ejecución de sus procesos productivos.  
 
 
Los eventos formulados por el legislador para el envío de trabajadores misionales 
son; (i) respecto de laborales que sean consideradas como ocasionales o 
transitorias, que se encuentran denominadas en del artículo 6º del Código 
Sustantivo de Trabajo; (ii) cuando sea necesario reemplazar personal propio de la 
empresa, que se encuentra en vacaciones, en licencias concedidas o en 
incapacidades por enfermedad o por embarazo; (iii) cuando se produzca un 

                                                        
12 “De otra parte encontramos a los trabajadores en misión, factor fundamental para la ejecución de 
los contratos de suministro de personal celebrado entre las EST y las empresas usuarias, ya que 
son los llamados a desplazarse hasta las dependencias de la empresa usuaria en donde cumplen 
las funciones especificas por las que se celebró contrato mercantil con la EST”. SILVIA CATALINA 
URIBE GARCÍA, “Tercerización: empresas de servicios temporales en Colombia” Derecho del 
Trabajo actual, Escritos en homenaje a la Universidad Externado de Colombia en sus 125 años, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p. 171. 
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incremento en la producción, en el transporte, en la venta de productos o en la 
prestación de servicios, siempre que este no supere un periodo de 6 meses, 
prorrogables por un periodo igual. 
 
 
Ahora bien, se hace indispensable señalar que, si el objeto o la causa que llevó a la 
empresa usuaria a solicitar el envío de trabajadores en misión persiste por el periodo 
de los 6 meses, podrá ser prorrogado por un periodo igual. Sin embargo, la empresa 
usuaria no podrá celebrar un nuevo contrato respecto del mismo encargo misional, 
ya sea con dicha EST o con cualquier otra empresa dedicada al mismo objeto13.  
 
 
Esta limitación de carácter legal permite la protección de los derechos mínimos 
legales de los trabajadores en misión, respecto a la posible existencia de fraudes 
por parte de la empresa usuaria y de la EST, al no ser reconocidos estos derechos 
en la ejecución de la actividad encomendada.  
 
 
Por lo tanto, la aplicación de esta figura no es carácter indefinido, razón por la cual, 
es deber de la empresa usuaria respetar los limites fijados por la ley, no obstante, 
si la empresa usuaria infringe estos limites, deberá asumir en su totalidad el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo con el personal 
en misión, puesto que, la empresa usuaria se considerará como el empleador 
directo de dichos trabajadores. Respecto de la EST, será considerada como simple 
intermediario de dicha relacional laboral, por lo que, la mima deberá responder de 
forma solidaria sobre las obligaciones laborales mencionadas con anterioridad. 
 
 
1.2.3.2 Relaciones jurídicas existentes en la figura jurídica de las empresas de 
servicios temporales. Con el fin de ilustrar de manera adecuada a las EST, es 
necesario indicar las diferentes relaciones jurídicas que surge con ocasión a la 
aplicación de dicha figura, las cuales son; (i) entre el trabajador en misión y la EST, 
existe una relación de carácter laboral, ya que, los antes mencionados celebran un 
contrato de trabajo en sus diferentes modalidades y (ii) entre la EST y la empresa 
usuaria, existe una relación de carácter civil o comercial, dependiendo del tipo de 
contrato que sea celebrado entre las partes.  
 
 

                                                        
13“Cuando la Empresa Usuaria requiera los servicios del trabajador en misión de manera 
permanente, debe acudir a otra modalidad de contratación en procura del respeto de los derechos 
laborales y prestaciones; el incumplimiento del límite temporal puede implicar el desconocimiento de 
estos derechos ante este escenario se ha reconocido por parte de la Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que a la Empresa Usuaria le pueden asistir deberes 
laborales frente al trabajador”. Corte Constitucional. Sentencia T-614 de 2017, MP: ANTONIO JOSÉ 
LIZARAZO OCAMPO. 
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En consideración a lo anterior y por mandato legal (D.1072 de 2015, art. 2.2.6.8.5), 
el contrato ya sea de carácter civil o comercial celebrado entre la empresa usuaria 
y la EST, deberá formularse por escrito, con el fin de constar que la EST, asumirá 
las obligaciones de carácter laboral, establecidas dentro del código sustantivo del 
trabajo, generando así, la protección legal correspondiente al reconocimiento de los 
derechos mínimos laborales de cada uno de los trabajadores misionales.  
 
 
Sin embargo, cabe resaltar que, no existe ningún tipo de relación laboral entre el 
trabajador misional y la empresa usuaria, siempre y cuando, se esté ante uno de los 
eventos legales formulados y que se respete por parte de la empresa usuaria y de 
la EST el limite temporal aplicado en cada causal. 
 
 
1.2.3.3 Responsabilidad solidaria de la empresa usuaria ante los trabadores 
en misión. Al no existir  ningún tipo de relación laboral entre la empresa usuaria y 
el trabajador en misión, genera una desprotección y vulneración a los derechos 
mínimos de estos trabajadores, lo que condujo al Legislador a establecer la 
obligación a cargo de la EST, respecto a la consignación de los aportes al sistema 
integral de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales y, además, el 
deber de informar dentro de los primeros diez días de cada mes, a la empresa 
usuaria sobre el cumplimiento de dicha obligación.  
 
 
En el evento de no cumplir con lo señalado anteriormente, la empresa usuaria 
deberá comunicar al Ministerio del Trabajo y a la Superintendencia de Salud, sobre 
el incumplimiento por parte de la EST, so pena de no cumplir con su deber de 
informar responderá de forma solidaria con el pago de los correspondientes aportes 
al sistema integral de seguridad social, que han sido omitidos por parte de la EST 
(D. 1072 del 2015, art. 2.2.6.5.13).  
 
 
Sin embargo, la responsabilidad solidaria en cabeza de las empresas usuarias se 
limita a la omisión de las EST, respecto del pago de los aportes al sistema integral 
de seguridad social. En nuestro ordenamiento jurídico no se contempla la aplicación 
de dicha responsabilidad solidaria frente al incumplimiento de los demás derechos 
mínimos laborales en cabeza de los trabajadores en misión, lo cual puede generar 
eventos en que se vulneren los derechos mínimos legales contemplados para el 
personal en misión.  
 
 
Pese a que no existe norma legal que genere este tipo de responsabilidad, el 
legislador contempló, el deber legal en cabeza de las EST, de constituir una póliza 
que garantice el cumplimiento de sus obligaciones laborales, como son; (i) el pago 
de salarios, (ii) el pago de prestaciones sociales y (iii) el reconocimiento y pago de 
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las posibles indemnizaciones que tenga derecho el trabajador en misión (D. 1072 
del 2015, art. 2.2.6.5.11). De esta manera, se busca evitar la vulneración a los 
derechos mínimos laborales en cabeza de estos trabajadores. 
 
 
1.2.3.4 Protección de los derechos mínimos laborales a favor del personal en 
misión. De igual manera, en el presente trabajo investigativo se hace necesario 

abordar la protección de los derechos mínimos laborales constituidos en cabeza de 
los trabajadores en misión, de acuerdo con los diferentes parámetros 
constitucionales, legales y jurisprudenciales, que se rigen en la actualidad.  

 
 
En consideración a los parámetros constitucionales consagrados de nuestro 
ordenamiento jurídico, el artículo 25 de la Constitución Política de 1991, establece 
que el trabajo es un derecho fundamental, en cualquiera de las modalidades del 
contrato de trabajo celebrado entre las partes (empleador y trabajador), sin que 
tenga algún efecto las formalidades presentes en cada uno de estos contratos.  
 
 
El artículo 53 de la Constitución Política de 1991, exhorta al Congreso de la 
Republica, para promulgar el estatuó del trabajo, conforme a los principios rectores 
del derecho laboral14, sin embargo, dicho estatuto en la actualidad no ha sido 
promulgado por el congreso. Lo cual, ha llevado a la falta de reconocimiento de los 
derechos laborales y a la desprotección de los trabajadores en el campo laboral 
colombiano.  
 
 
Lo dicho hasta aquí, supone que todas las categorías de trabajadores, incluyendo 
a los trabajadores en misión, gozan de los derechos mínimos laborales, no solo al 
momento de la celebración del contrato de trabajo, sino durante toda la relación 
laboral, los cuales no puede ser desconocidos por las EST, al ser empleadores de 
este tipo de trabajadores.  
 
 
Respecto de la protección a los trabajadores, la Corte Constitucional ha indicado:  

 
 

                                                        
14 Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. “(…) Igualdad de oportunidades para los 
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; 
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más 
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de 
derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; 
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.”  
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La protección constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de la actividad 
productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor público, 
no está circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo sino que, 
por el contrario, es más amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva para 
trabajar en condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a los principios 
mínimos que rigen las relaciones laborales y a obtener la contraprestación 
acorde con la cantidad y calidad de la labor desempeñada. Desde el Preámbulo 
de la Constitución, se enuncia como uno de los objetivos de la expedición de la 
Constitución de 1991, el asegurar a las personas la vida, la convivencia, el 
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz15. 

 
 
Considerando lo expuesto por la Corte Constitucional, los trabajadores en misión 
gozan de los mismos derechos laborales, respecto de los trabajadores contratados 
directamente por la empresa usuaria, sin que exista limitación alguna por su 
categoría de trabajadores en misión. Por lo tanto, no puede ser utilizada la figura de 
las EST, como un medio para evadir los derechos laborales de los trabajadores que 
son contratados por medio de esta modalidad. 
 
 
Así, por mandato legal (L.50 de 1990, art. 79), el trabajador en misión tiene derecho 
a la misma asignación salarial que un trabajador contratado directamente por la 
empresa usuaria, siempre que, desempeñe el mismo cargo o realice las mismas 
labores por las que fue contratado. Así mismo, se reconoció a favor de los 
trabajadores en misión, los beneficios que la empresa usuaria proporcionará a sus 
trabajadores contratados directamente.  
 
 
De esta manera, se buscó evitar la aplicación de las EST, como medio para evadir 
los derechos constituidos en favor de los trabajadores misionales, en razón a que la 
empresa usuaria al no tener ningún tipo de relación laboral con dichos trabajadores, 
podían configurar los medios suficientes para crear condiciones desiguales, 
respecto de los trabajadores vinculados directamente con la empresa usuaria. 
 
 
Ahora bien, al aplicar el principio de igualdad, las EST en su calidad de empleadores 
deben prevenir la constitución de riesgos laborales que puedan derivar no solo de 
sus procesos productivos sino también los que puedan derivar de la prestación del 
servicio misional encomendado. De esta manera, el deber de prevención en cabeza 
del empleador constituye una garantía a los derechos constitucionales de la vida 
(CP, art. 11) y de la salud (CP, art.49), cuya naturaleza los configura como derechos 
primordiales en todo contrato de trabajo. 
 

                                                        
15 Corte Constitucional. Sentencia C-593 de 2014. MP: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. 
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En lo que concierne al deber de prevención en cabeza del empleador, Diego 
Alejandro Sánchez Acero ha señalado:  

 
 

La tendencia actual del derecho laboral es la prevalencia de la prevención sobre 
la reparación. Teniendo en cuenta que la vida y la salud del trabajador son 
derechos fundamentales mas importantes en las relaciones laborales, la 
prevención debe ser la prima respuesta del empleador frente a los riesgos 
profesionales y, en caso de que no funcione, la reparación será la respuesta 
subsidiaria16. 

 
 
De igual manera, la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado de la siguiente 
forma: “El empleador debe procurar la seguridad y salud de los trabajadores y 
adoptar todas las medidas a su alcance en orden a prevenir los accidentes y 
enfermedades profesionales”17. 
 
 
Así las cosas, la prevención debe entenderse como el conjunto de medidas 
necesariamente adoptadas por el empleador, a fin de evitar la constitución de 
factores de riesgos profesionales, que puedan lesionar los derechos laborales del 
trabajador en misión, en especial el derecho a la vida y a la salud. 
 
 
Sin embargo, el legislador omitió la delimitación y el margen de aplicación en el 
deber de prevención respecto de esta figura jurídica, sin contemplar la extensión de 
dicho deber, respecto de las empresas usuarias. La carencia de normas que hagan 
extensiva la prevención y la obligación de seguridad al personal en misión, 
constituye escenarios que precarizan las condiciones laborales en la ejecución de 
las actividades encomendadas. 
 
 
Por lo tanto, la falta de previsión legislativa respecto a la imposición del deber de 
seguridad en los trabajadores en misión, imposibilita la realización de una 
interpretación sistemática del instrumento jurídico de la culpa patronal, toda vez que, 
por la naturaleza especial del trabajo en misión, no constituye una relación laboral 
entre el trabajador en misión y la empresa usuaria, sin embargo, esta última genera 
los factores de riesgo, que deriven en la constitución de un accidente de trabajo o 
en la estructuración de una enfermedad laboral, al momento de la ejecución de la 
labor encomendada. 

                                                        
16 DIEGO ALEJANDRO SÁNCHEZ ACERO. La obligación de seguridad del empleador frente al 
estrés en el trabajo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 50.  
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 67414 del 26 de febrero de 2020, 
MP: GERARDO BOTERO ZULUAGA.  
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Considerando lo expuesto en la primera parte de este trabajo investigativo, respecto 
a la naturaleza y el ámbito de aplicación de la figura jurídica de las EST, se 
procederá en la segunda parte, a desarrollar el alcance de la obligación de 
seguridad del empleador y se profundizará dicho alcance en la figura de las EST. 
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2. EL ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD DEL EMPLEADOR EN 
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES 

 
 
El presente capítulo tiene objeto definir la obligación de seguridad del empleador18, 
exponer la naturaleza jurídica y determinar los efectos jurídicos que se desprenden 
de dicha obligación respecto de los trabajadores en misión de la EST (1.); con 
posterioridad, formular el principio de igualdad en la obligación de seguridad 
respecto de los trabajadores en misión y de los trabajadores de planta de la empresa 
usuaria (2.) y, por último, precisar los efectos jurídicos provenientes de la omisión 
de la obligación de seguridad (3.), para así, plantear el objeto principal del presente 
trabajo de investigación: la responsabilidad de los actores que componen la figura 
jurídica de las EST, por el incumplimiento de la obligación de seguridad frente a los 
trabajadores en misión, en materia de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales (ATEL).  
 
 
2.1 DEFINICIÓN, NATURALEZA JURÍDICA Y EFECTOS DE LA OBLIGACIÓN DE 
SEGURIDAD DEL EMPLEADOR FRENTE A LOS TRABAJADORES EN MISIÓN 
DE LAS EST 
 
 
Como punto de partida, se define la obligación de seguridad del empleador (1.1.) y 
su respectiva naturaleza jurídica (1.2.), en el derecho laboral colombiano, con el fin 
de establecer los efectos jurídicos (1.3.) que se derivan de dicha obligación, en el 
contexto de las relaciones laborales de los trabajadores en misión de las EST. 
 
 
2.1.1 Definición de la obligación de seguridad del empleador. La obligación de 

seguridad del empleador puede ser definida como aquella atadura o vinculo jurídico 
existente entre el empleador y el trabajador19, por el cual, el empleador se encuentra 

                                                        
18 En el presente trabajo investigativo, se desarrolla específicamente la obligación de seguridad a 
cargo del empleador, por lo que, se hace menester, precisar conceptualmente a la obligación de 
seguridad, respecto de la obligación de protección. Conforme a la precisión realizada por la Dra. 
Katerine Bermúdez, se pudo determinar que la obligación seguridad del empleador es el deber, en 
cabeza del empleador, mediante el cual se busca garantizar la vida y la integridad de los 
trabajadores, durante la ejecución del contrato de trabajo; mientras que la obligación de protección 
del empleador es el deber, en cabeza del empleador, de afiliar a sus trabajadores al Sistema Integral 
de Seguridad Social. Cfr. KATERINE BERMÚDEZ ALARCÓN, “Ejecución y obligaciones del contrato 
de trabajo”, en Manual de Derecho Laboral, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, pp. 
196 a 198.  
19 “La obligación significa ligamen, atadura, vínculo. Términos próximos, entre sí, cuando no 
sinónimos, que vertidos al derecho implican una relación jurídica, o sea una relación sancionada por 
aquel, establecida entre dos personas determinadas, en razón de la cual un sujeto activo, que se 
denomina acreedor, espera fundamentalmente un determinado comportamiento, colaboración, que 
es la prestación, útil para el… De parte y a cargo de otro, sujeto pasivo, llamado deudor, quien se 
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en la necesidad de ajustar su conducta, con el fin de establecer los medios y las 
acciones necesarias para evitar y prevenir la constitución de factores de riesgo que 
puedan generar menoscabo en la vida, salud e integridad de los trabajadores. Este 
tipo de obligación se encuentra prevista en el postulado legal contenido en el artículo 
56 del CST.  

 
 
En efecto, la obligación de seguridad está en cabeza del empleador, quien deberá 
formular y ajustar en todo momento de la relación laboral, las medidas necesarias 
que proporcionen un ambiente de trabajo adecuado a las condiciones de higiene y 
de salud, a fin de reducir, al máximo, los riesgos que puedan llegar a afectar la vida 
y la salud de los trabajadores, dentro de su organización de trabajo (Ley 9 de 1979, 
art. 84). 
 
  
Así mismo, la obligación de seguridad es el instrumento jurídico que garantiza la 
protección de los trabajadores en la ejecución de sus labores. Dicha protección se 
concreta en la generación de medidas y actos que permitan prevenir los riesgos 
laborales que puedan dar origen a un ATEL20. 
 
 
Respecto a la obligación de seguridad, Diego Alejandro Sánchez Acero ha 
señalado: “El objeto principal de la obligación de seguridad patronal es la prevención 
de todos los riesgos laborales causantes de ATEL, la cual se materializa en la 
ejecución de unos deberes legales tendientes a evitar la realización del riesgo o 
aminorar sus efectos”21. 

 
  

Por otra parte, la obligación de seguridad patronal constituye el deber de carácter 
legal de procurar el cuidado integral de los trabajadores y del ambiente laboral 
(Decreto-Ley 1295 de 1994, art. 21-c). Por lo tanto, el empleador tiene la carga legal 
de adoptar todas las medidas que sean necesarias y razonables para evitar el 
menoscabo de la salud o la muerte del trabajador.  

                                                        
encuentra, por lo mismo, en la necesidad de ajustar su conducta al contenido del nexo, so pena de 
quedar expuesto a padecer ejecución forzada, o sea a verse constreñido alternativamente, a 
instancia de su contraparte”. FERNANDO HINESTROSA. Tratado de las obligaciones, concepto, 
estructura, vicisitudes, Tomo primero, edición tercera, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2007, p. 55.   
20 La Corte Suprema de Justicia, ha precisado que, la obligación de seguridad se encuentra en 
cabeza del empleador, quien deber procurar la seguridad de sus trabajadores y adoptar todas las 
medidas a su alcance en orden de prevenir los accidentes y enfermedades profesionales. Cfr. Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 61560 del 13 de marzo de 2019, MP: 
GERARO BOTERO ZULUAGA.  
21 DIEGO ALEJANDRO SÁNCHEZ ACERO. La obligación de seguridad del empleador frente al 
estrés en el trabajo. Análisis comparativo entre el derecho francés y el derecho colombiano, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 11.  
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Como consecuencia de los postulados legales y doctrinales referidos anteriormente, 
la obligación de seguridad es aquella obligación en cabeza del empleador, por la 
cual debe proyectar un ambiente seguro para todos los trabajadores al momento de 
desarrollar sus funciones, a fin de evitar la constitución de factores que puedan dar 
lugar a un ATEL.  
 
 
2.1.2 Naturaleza jurídica de la obligación de seguridad del empleado. La 
obligación de seguridad del empleador debe ser considerada como un elemento 
natural del contrato de trabajo22, puesto que dicha obligación pertenece a la relación 
contractual, sin que exista la necesidad de ser formulada o constituida en una 
cláusula o en un pacto expreso. Por lo tanto, la obligación de seguridad surge desde 
el momento en que se celebra el respectivo contrato de trabajo y su existencia se 
encuentra sujeta a la vigencia de la relación laboral. En este sentido, el empleador 
no podrá desconocer el cumplimiento de dicha obligación en ningún momento de la 
relación laboral.  

 
 
Así las cosas, la obligación de seguridad patronal, al ser un elemento natural del 
contrato de trabajo, garantiza la existencia del deber irrevocable, en cabeza del 
empleador, de proporcionar los medios y las condiciones mínimas que se requieren 
los trabajadores para evitar la generación de factores de riesgo que puedan dar 
lugar a un ATEL.  
 
 
De igual manera, la obligación de seguridad del empleador constituye, a favor del 
trabajador el derecho irrenunciable de contar con todos los medios idóneos y 
razonables23, para prestar sus servicios bajo los paramentos de seguridad, 
establecidos por el legislador y así, evitar la existencia de posibles riesgos que 
puedan producir un ATEL.  
 

                                                        
22 “El artículo 1603 del C.C. establece que los contratos deben ser ejecutados de buena fe, y por 
consiguiente obligan, no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella. Con base en esta 
norma es posible controlar el comportamiento de las partes en la ejecución de las prestaciones (…) 
y deducirles obligaciones no pactadas en el contrato pero que son consecuencia natural del mismo” 
RANFER MOLINA MORALES. “La terminación unilateral del contrato ad nutum” en Revista de 
derecho privado, nº 10, junio de 2006, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, p.126.  
23 La Corte Constitucional, ha indicado que, en aplicación al principio de la irrenunciabilidad, se han 
constituido derechos y prerrogativas, que son reconocidos por el ordenamiento jurídico, que no se 
encuentran disponibles a terceros y tampoco a sus propios titulares, salvo los casos exceptuados 
por la ley, generando así, la imposibilidad constitucional de modificar las condiciones de trabajo en 
perjuicio de trabajador. Dicha imposibilidad tiene sustento en el carácter esencial de estos derechos, 
a fin de conservar la dignidad humana. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-070 de 2010, MP: 
GABRIEL EDUARDO MENDOZA ARTELO.   
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Bajo el principio de la irrenunciabilidad24, la obligación de seguridad es un límite a 
la autonomía de la voluntad del trabajador, al imposibilitar la privación por parte de 
su titular del reconocimiento efectivo de los medios idóneos y razonables de 
seguridad. Dicha privación, se fundamenta en la protección al trabajador de los 
posibles abusos que puedan llegar a afectar su mínimo bienestar y el de su familia.  
 
 
En consecuencia, la obligación de seguridad es aquel elemento natural propio del 
contrato de trabajo que fundamenta el deber irrevocable en cabeza del empleador, 
quien deberá adoptar los medios y las acciones idóneas, que garanticen la 
seguridad de los trabajadores, en todo momento de la relación laboral. Así mismo, 
la obligación de seguridad constituye en favor del trabajador el derecho 
irrenunciable de contar con los medios suficientes, para laborar en un ambiente 
seguro y libre de riesgos.   
 
 
Una vez determinada la naturaleza jurídica de la obligación de seguridad a cargo 
del empleador, se procederá a establecer: el alcance de esta obligación frente a los 
trabajadores en misión (1.2.1.); la delimitación a la obligación de seguridad de 
acuerdo con el nivel de riesgo en la prestación de los servicios misionales (1.2.2.) y 
la generación del deber de elaboración y divulgación de protocolos y medios de 
seguridad en los trabajadores en misión (1.2.3.).  
 
 
2.1.2.1 Alcance de la obligación de seguridad frente a los trabajadores en 
misión. Como se pudo establecer en la primera parte del presente trabajo 
investigativo25, la EST es el empleador de los trabajadores en misión26, situación 

                                                        
24 “El principio de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas 
laborales que, en opinión de la Corte, refleja el sentido reivindicatorio y proteccionista que para el 
empleado tiene el derecho laboral.  De suerte que los logros alcanzados en su favor,  no pueden ni 
voluntaria, ni forzosamente, por mandato legal, ser objeto de renuncia obligatoria. En efecto, dicho 
principio se inspira en el carácter esencialmente tuitivo de la normatividad laboral, orientada como 
ninguna otra, a proteger al trabajador de los eventuales abusos de que pueda ser objeto, para lo cual 
lo rodea  de una serie de derechos y garantías que se consideran indispensables a fin de asegurarle 
un mínimo de bienestar individual y familiar que consulte la dignidad humana. De ahí que las 
disposiciones legales que regulan el trabajo humano sean de orden público, y que los derechos y 
prerrogativas en ellas reconocidos estén sustraídos a la autonomía de la voluntad privada…” Corte 
Constitucional. Sentencia C-968 de 2003, MP: CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.  
25 Supra p. 23.  
26 El fundamento normativo de la relación laboral entre el trabajador en misión y la empresa de 
servicios temporales, se encuentra en el artículo 2 del Decreto 4369 de diciembre de 2006 sobre la 
reglamentación al ejercicio de la actividad de las empresas de servicios temporales, el cual prevé 
que las empresas de servicios temporales son aquellas que contratan la prestación de servicios con 
terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la 
labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la EST, la cual tiene con 
respecto de estas personas el carácter de empleador. En este sentido, es la EST quien contrata 
directamente con el trabajador en misión, por lo que, es su empleador, así que, debe asumir todas 
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que genera a cargo de la EST el cumplimiento de todas las obligaciones que se 
deriven de la relación laboral con el trabajador en misión27.  

 
 
Ahora bien, la EST no solo debe cumplir las obligaciones que expresamente se 
encuentren pactadas en el contrato de trabajo, sino todas las que sean inherentes 
a la naturaleza misma de la relación laboral, como lo es la obligación de seguridad, 
la cual debe cumplirse en cualquier tipo de contrato de trabajo que sea celebrado 
entre la EST y el trabajador en misión, sin necesidad de que la misma se encuentre 
pactada expresamente.  
 
 
En la EST se configura la carga patronal de seguridad, respecto de todos sus 
trabajadores, siendo los trabajadores de planta y los trabajadores en misión. Sin 
embargo, se debe aclarar que, en la ejecución de las labores misionales por parte 
de los trabajadores en misión, los factores de riesgo no son derivados por parte de 
la EST, sino que, dichos factores, son producto del desarrollo de las labores 
encomendadas por la empresa usuaria. Por lo tanto, la obligación de seguridad 
patronal se hace insuficiente en este evento, en razón a que se dificulta por parte 
de la EST el establecimiento de los medios suficientes y razonables para controlar 
aquellos riesgos que puedan dar lugar a un ATEL.  
 
 
Así, los riesgos que sean producto de la ejecución de labores encomendadas a los 
trabajadores en misión, no son causados de forma directa por la EST, lo cual llevaría 
a pensar que la EST se eximiría del cumplimiento de la obligación de seguridad 
durante el encargo misional, bajo el argumento de que los factores que puedan dar 
lugar un ATEL son ocasionados exclusivamente por la empresa usuaria, ya que la 
misma es quien tiene el control de los medios para desarrollar el objeto o la actividad 
encomendada.  
 
 
Al respecto, cabe reiterar que, en la ejecución del encargo misional, los riesgos que 
puedan derivar en un ATEL no son producidos de forma directa por parte de la EST. 
Sin embargo, la EST tiene incidencia de forma indirecta en la constitución de dichos 
riesgos, ya que el hecho de enviar a los trabajadores en misión a realizar 

                                                        
las obligaciones del contrato de trabajo, ya sean que se encuentran expresamente pactadas en el 
contrato o que sean elementos naturales del mismo.  
27 “(…) Las empresas de servicios temporales son verdaderos patronos, no simples intermediarios, 
y como tales deben atender el pago no solo de todas las obligaciones que la calidad de empleador 
conlleva, sino que también cumplir con los aportes del ISS, Sena, Bienestar Familiar, etc.” LAURA 
ORJUELA ALBARRACÍN; DIANA ESTEFANY; Y SANADRA LUCIA TOVAR REYES. Fraude al 
contrato de trabajo, análisis a las cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios 
temporales y outsorcing y otras tipologías de contratación civil o comercial, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2012, p. 100.  
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operaciones y actividades misionales a una empresa usuaria, genera un riesgo, el 
cual guarda relación directa con los riesgos que son inherentes de aquel encargo 
misional.  
 
 
Por lo tanto, la EST no se encuentra eximida del cumplimiento de la obligación de 
seguridad, por el contrario, la EST deberá diseñar las medidas de prevención que 
sean idóneas para garantizar la seguridad del trabajador en misión. En este sentido, 
le corresponde a la EST: (i) verificar previamente, los posibles riesgos generadores 
de un ATEL, que se desprendan del encargo misional; (ii) suministrar los elementos 
necesarios que permita a los trabajadores en misión realizar sus funciones de forma 
segura, y, (iii) capacitar a los trabajadores en misión, con el propósito de que 
adquieran la suficiente información, respecto de los riesgos que se deriven de la 
ejecución de las actividades misionales, así como de las medidas de prevención 
pertinentes, y de las consecuencias que se desprendan por la falta de utilización de 
los implementos de seguridad28.  
 
 
2.1.2.2 Delimitación de la obligación de seguridad por nivel de riesgo en la 
prestación del servicio. De la obligación patronal de seguridad se desprende, en 
principio, el deber legal en cabeza de la EST de incluir en su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a los trabajadores en misión29, puesto 
que, dicha obligación se deriva de la relación laboral existente entre la EST y el 
trabajador en misión.  
 
 
En lo que respecta al deber de inclusión a los trabajadores en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-STT), por parte del empleador. Diego 
Alejando Sánchez Acero, ha indicado lo siguiente:  
 

Todo empleador debe detectar, de manera oportuna, los riesgos ocupacionales 
de su actividad con el fin de tomar las medidas de protección y seguridad que 
eviten la ocurrencia de accidentes de trabajo o la estructuración de 
enfermedades laborales, las cuales se materializan con la elaboración y 

                                                        
28 Como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el 
cumplimiento de la obligación de seguridad, el empleador deberá verificar y entregar los elementos 
de seguridad básicos, para el desarrollo de las labores a cargo del trabajador, además, deberá 
capacitar a los trabajadores, a fin de que conozcan y comprendan los riesgos que se deriven de su 
labor, al igual que, de la aplicación de los medios de seguridad y los efectos que ocasionan su no 
utilización. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 41405 del 02 de 
abril del 2014, MP: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN.   
29 Artículo 1 de la Ley 1562 de 2012. “Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 
que desarrollan”. 
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ejecución de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), anteriormente conocido como programa de salud ocupacional30.  

 
 

A su vez, el legislador formuló el deber en cabeza de la empresa usuaria, de 
suministrar los implementos necesarios y el adiestramiento idóneo a los 
trabajadores en misión, cuando los mismos realicen actividades y labores, que por 
su naturaleza sean consideradas como riesgosas (Ley 50 de 1993, art. 78).  
 
 
De acuerdo con lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
de justicia, el deber de prevenir los factores de riesgo, en cabeza de la empresa 
usuaria31, tendrá plenos efectos jurídicos, siempre y cuando sea determinado de 
forma expresa por la EST y la empresa usuaria, dentro del contrato, ya sea 
comercial o civil, que las antes mencionadas celebren, para la prestación de los 
servicios misionales.  
 
 
Por lo tanto, la EST y la empresa usuaria gozan de la facultad de determinar el 
alcance y los medios aplicados para dar cumplimiento a la obligación de seguridad, 
siempre que se encuentre en la hipótesis señalada por el legislador, sobre la 
realización por parte de los trabajadores en misión de actividades y labores, que 
sea consideradas riesgosas, además, dicha asignación deberá estar consignada de 
forma clara y expresa en el contrato celebrado entre las partes de la relación civil o 
comercial, a fin de evitar el desconocimiento de la obligación de seguridad sobre los 
trabajadores en misión.  
 
 
2.1.2.3 Obligación de elaboración y divulgación de protocolos y medios de 
seguridad en los trabajadores misionales. Finalmente, en lo que respecta a la 
obligación de seguridad del empleador frente a los trabajadores en misión, esta 
obligación permite la constitución de un conjunto de deberes legales, en cabeza de 
la EST y de la empresa usuaria, quienes deberán diseñar e implementar los medios 
idóneos, que permitan controlar y evitar los riesgos constitutivos de un ATEL. 
 
 

                                                        
30 DIEGO ALEJANDRO SÁNCHEZ ACERO. Un nuevo concepto de culpa patronal, Bogotá. 
Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 129.  
31 Conforme a la interpretación realizada por la Sala de Casación Labora de la Corte Suprema de 
Justicia al artículo 78 de la Ley 50 de 1990, se ha permitido establecer que, es deber de la empresa 
usuaria suministrar elementos de protección especial y capacitar a los trabajadores en misión, 
cuando el servicio que estos presten sea considerado riesgoso, además, la ley exige tanto a la 
empresa de servicios temporales como a la empresa usuaria, que determinen expresamente la forma 
como se atenderán dichas obligaciones. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 
Sentencia 58172 del 29 de octubre de 2014, MP: LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS.   
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Así, la guía técnica para la implementación frente a los trabajadores en misión de 
las EST y sus usuarias del Ministerio del Trabajo ha dispuesto que:  
 
 

La empresa usuaria, como generadores del peligro y riesgo al que se expone 
el trabajador en misión, debe tenerlos en cuenta en la implementación de su 
SG-SST con el fin de prevenir posibles accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales (Ejemplo: incluirlos en la matriz de identificación de peligros, 
vincularlos en sus actividades de promoción y prevención, entre otros). Y como 
complemento las EST, que son los empleadores del trabajador en misión, 
establecerán acciones orientadas a controlar los peligros y riesgos (Ejemplo: 
Capacitaciones, monitoreo biológico, inspecciones, entre otros)32. 

 
 
Es importante tener claro que, la labor, la operación o la actividad encomendada al 
trabajador en misión por parte de la empresa usuaria genera factores de riesgo que 
pueden afectar su seguridad y su salud. Así las cosas, por la naturaleza especial de 
la obligación a su cargo, le corresponde a la empresa usuaria implementar los 
medios suficientes para prevenir cualquier tipo de accidente o enfermedad de origen 
laboral.  
 
 
Por lo tanto, la empresa usuaria debe garantizar el cumplimiento de la obligación de 
seguridad, por medio de la creación y divulgación de protocolos, que permitan 
identificar los factores de riesgo inherentes a la actividad encomendada al trabajador 
en misión y de esta manera, crear las acciones pertinentes que logren la promoción 
y prevención de los riesgos que puedan derivar en un ATEL.  
 
 
Mientras que la EST debe cumplir con la carga de crear acciones razonables que 
permitan orientar y controlar los peligros y riesgos que se deriven de la actividad 
encomendada al trabajador en misión, ya que el riesgo derivado por parte de la EST, 
se constituye del hecho de enviar al trabajador en misión a desarrollar las laborales 
que le fueron encomendadas.  
 
 
2.1.3 Efectos jurídicos de la obligación de seguridad en las EST. Para concluir, 

la obligación de seguridad respecto de los trabajadores en misión es de carácter 
especial, por lo que, en su desarrollo permite la generación de diferentes efectos, 
en los cuales se puede enunciar: su irrenunciabilidad en la ejecución de la actividad 
encomendada (1.3.1.); su aplicación extensiva tanto a la empresa de servicios 
temporales como a la empresa usuaria (1.3.2.); la deficiencia de la extensión de la 

                                                        
32 Cfr. Guía técnica para la implementación frente a los trabajadores en misión de las empresas de 
servicios temporales y sus usuarias del Ministerio del Trabajo.  
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obligación de seguridad a la EST y a la empresa usuaria (1.3.3.)  y su duración 
(1.3.4.).   

 
 
2.1.3.1 Irrenunciabilidad de la obligación de seguridad en la ejecución de la 
actividad encomendada al trabajador en misión. A partir de la obligación de 

seguridad (CST. art. 56), se constituye el deber legal en cabeza del empleador, 
quien deberá garantizar durante toda la relación laboral, la protección de sus 
trabajadores, de igual manera, deberá garantizar la supresión de los factores que 
puedan constituir algún tipo de riesgo que afecte la salud e integridad corporal de 
los mismos.  
 
 
El derecho a la seguridad en cabeza de los trabajadores se constituye como un 
derecho mínimo e irrenunciable. Por lo tanto, no permite al trabajador, quien es el 
titular del derecho, prescindir del mismo, así medie su propia voluntad. Tampoco se 
permite al empleador desconocerlo, puesto que llevaría a la total desprotección del 
trabajador, quedando expuesto a los factores de riesgo que pudieran dar lugar a un 
ATEL.   
 
 
En lo concerniente a la irrenunciabilidad de los derechos mínimos en favor de los 
trabajadores, la Corte Constitucional, ha manifestado:  
 
 

Los artículos 53 de la Constitución Política y el 13 del Código Sustantivo del 
Trabajo consagran como garantía fundamental en materia laboral la 
irrenunciabilidad de los derechos mínimos a favor del trabajador. Esta 
Corporación ha manifestado que el principio en mención, “refleja el sentido 
reivindicatorio y proteccionista que para el empleado tiene el derecho 
laboral.  De suerte que los logros alcanzados en su favor,  no pueden ni 
voluntaria, ni forzosamente, por mandato legal, ser objeto de renuncia 
obligatoria”, pues se busca asegurarle al trabajador un mínimo de bienestar 
individual y familiar que consulte la dignidad humana, siendo por  lo tanto de 
orden público las disposiciones legales que regulan el trabajo humano y 
sustraídos de la autonomía de la voluntad privada los derechos y prerrogativas 
en ellas reconocidos, salvo los casos exceptuados expresamente por la ley33.  

 
 
La obligación de seguridad tiene la vocación de garantizar el efectivo 
reconocimiento del derecho a la seguridad a favor de los trabajadores, por lo que, 
su naturaleza es irrenunciable. Es así que, su irrenunciabilidad protege de forma 
efectiva la salud e integridad corporal del trabajador, siendo la salud una condición 

                                                        
33 Corte Constitucional. Sentencia T-592 de 2009. MP: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.  
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indispensable para el desarrollo socioeconómico del país (Ley 9 de 1979, art. 81). 
 
  
2.1.3.2 Extensión a la aplicación de la obligación de seguridad a la EST y a la 
empresa usuaria. La obligación de seguridad frente a los trabajadores en misión 

tiene una aplicación diversa respecto de las demás modalidades contractuales que 
se rigen en materia laboral. De una parte, su aplicación le corresponde a la EST, 
quien ostenta la calidad de empleador sobre los trabajadores misionales, por lo 
tanto, le corresponde a la EST, cumplir con el catálogo de obligaciones, tanto 
generales (CST, art. 56) como especificas (CST, art. 57, num. 1, 2 y 3) que garantice 
la seguridad de todos sus trabajadores.  
 
 
No obstante, durante la ejecución de las labores encomendadas al trabajador en 
misión, los riesgos que derivan en un ATEL, no son constituidos por la EST, sino 
que los riesgos son generados por parte de la empresa usuaria, ya que la misma es 
quien controla la ejecución de dichas labores.  
 
 
Como consecuencia de lo anterior, el legislador con el objeto de garantizar la 
protección efectiva a la vida e integridad de los trabajadores en misión, formuló el 
deber legal en cabeza de la empresa usuaria (Decreto 1072 de 2015, art. 
2.2.4.2.4.2), de incluir a los trabajadores en misión, dentro de su SG-SST. 
Constituyendo así, los medios idóneos y necesarios a cargo de la empresa usuaria, 
a fin de garantizar, durante todo el encargo misional, la seguridad de los 
trabajadores en misión.   
 
 
Dentro del SG-SST a cargo de la empresa usuaria, deberá suministrar a los 
trabajadores en misión: (i) la información completa y permanente que permita 
prevenir los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa usuaria; (ii) los 
elementos de protección que requiera el trabajador para desarrollar las actividades 
y proyectos misionales; y (iii) condiciones de seguridad e higiene que contiene el 
programa de la empresa usuaria.  
 
 
Considerando lo anterior, el Ministerio del trabajo, en su Guía técnica para la 
implementación frente a los trabajadores en misión de las empresas de servicios 
temporales y sus usuarias34, ha permitido establecer que la EST y la empresa 
usuaria son obligadas solidariamente en la protección a la seguridad y salud de los 
trabajadores en misión.  

                                                        
34Consultado en: https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/publicaciones/-
/asset_publisher/adfJk4kuWotx/content/guia-tecnica-para-la-implementacion-del-sg-sst-frente-a-
los-trabajadores-en-mision-de-las-est-y-sus-usuarias-pdf 
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De esta manera, el Ministerio del Trabajo ha formulado una serie de obligaciones 
en cabeza de la EST y la empresa usuaria:  
 

 
1. Política de seguridad y salud en el trabajo: Las empresas usuarias y las EST 
deberán incluir expresamente el alcance y compromiso de cada una de ellas 
frente a los trabajadores en misión. 2. Asignación y comunicación de 
responsabilidades: De manera conjunta las EST y las Empresas Usuarias 
deberán asignar, documentar y comunicar las responsabilidades especificas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los trabajadores en misión. (…) 
3. Rendición de cuentas: La rendición de cuentas se deberá efectuar de la 
siguiente manera: a. A quienes se le haya delegado responsabilidades en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) tanto al 
interior de la EST como de la empresa usuaria, deberán rendir cuentas a sus 
respectivas organizaciones, en relación a su desempeño frente al Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con relación a los 
trabajadores en misión. (…) 4. Definición de recursos: Las EST y las empresas 
usuarias deberán definir y asignar los recursos financieros y técnicos y el 
personal necesario para el diseño, implementación, revisión, evaluación y 
mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los 
peligros y riesgos en el lugar de trabajo los trabajadores en misión (…) 5. 
Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables: Por su importancia, la 
EST y la empresa usuaria identificarán la normatividad nacional aplicable del 
Sistema de General de Riesgos Laborales (…) 6. Gestión de peligros y riesgos: 
Las EST y las empresas usuarias deberán adoptar disposiciones efectivas para 
desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de 
los trabajadores en misión (…) 7. Plan de trabajo anual en SST: Las EST y las 
empresas usuarias deberán articular su plan de trabajo anual diseñado y 
desarrollado en cada una de ellas, para alcanzar cada uno de los objetivos 
propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) de cada entidad, en concordancia con los estándares mínimos del 
sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales. (…) 8. Prevención y promoción de riesgo laborales: Las EST y las 
empresas usuarias como generadora de los riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores en misión al encontrarse esos en sus dependencias, deberán 
implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). (…) 10. Dirección de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo-SST: Las EST y la empresa usuaria deben 
garantizar, la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud 
en el trabajo en cada una de ellas (…)35.  

                                                        
35 Cfr. Guía técnica para la implementación frente a los trabajadores en misión de las empresas de 
servicios temporales y sus usuarias del Ministerio del Trabajo. 
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En definitiva, el alcance de la obligación de seguridad patronal se hace extensiva a 
la empresa usuaria, quien deberá proporcionar y adoptar todas las medidas que han 
sido señaladas con anterioridad, las cuales son necesarias para evitar la 
constitución de factores de riesgo que den lugar a un ATEL. Sin embargo, cabe 
aclarar que, el cumplimiento de dicha obligación no es generadora de una relación 
laboral entre la empresa usuaria y el trabajador en misión36.   
 
 
2.1.3.3 Deficiencia de la extensión de la obligación de seguridad a la EST y 
empresa usuaria. Lo dicho hasta aquí supone que, tanto la EST como la empresa 
usuaria, deben adoptar y realizar todas las medidas que sean necesarias e 
indispensables para evitar la generación de riesgos que puedan causar un ATEL, lo 
cual da lugar a la aplicación extensiva de la obligación de seguridad. 
 
 
No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico no se han contemplado las 
consecuencias jurídicas previstas frente al incumplimiento de aquellas medidas de 
seguridad a cargo de la empresa usuaria, situación que conduce a la deficiencia 
respecto de los efectos que puede generar la extensión de la obligación de 
seguridad.  
 
 
Además, nuestro legislador únicamente ha reconocido el deber a cargo de la EST y 
de la empresa usuaria de establecer de forma expresa en el contrato que celebren, 
la designación y aplicación de las medidas de seguridad que sean necesarias, en el 
evento en que los trabajadores misionales realicen labores que sean consideradas 
de alto riesgo (Ley 50 de 1990, art. 78)37.  
 
 
De ahí que, parte de nuestra doctrina afirma que no existe responsabilidad solidaria 
por parte de la empresa usuaria, respecto de las obligaciones de tipo laboral que se 

                                                        
36 “Las empresas usuarias (EU) deberán incluir a los TM dentro de sus programas de su Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  (…) el parágrafo del artículo 2.2.4.2.4.2 
del decreto en análisis ratifica lo sentando en la ley 50 de 1990, en el sentido de que el cumplimiento 
de lo establecido no constituye vinculo laboral alguno entre la empresa usuaria y el trabajador en 
misión”. RAFAEL RODRÍGUEZ MEZA. Sistema General de Riesgos Laborales, Barranquilla, 
Universidad del Norte, 2016, p. 183.  
37 “(…) A estos factores de riesgo hace referencia el Decreto 1831 de 1994 al enumerar, entre otras, 
las siguientes actividades como altamente riesgosas: varios procesos manufactureros como aceites, 
bebidas alcohólicas, papel, caucho y vidrios, procesos de galvanización, transporte, pesca (riesgo 
alto); areneras, bomberos, cuerpos de seguridad y de justicia penal, manejo de explosivos, 
construcción, fabricación de productos químicos tóxicos y cáusticos, explotación petrolera y de minas 
(riesgo máximo)” ALFREDO PUYANA SILVA. El Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia 
Tercera edición ampliada, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020, p. 130.  
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desprenden del contrato de trabajo celebrado con el trabajador en misión38. Por lo 
que, la extensión a la obligación de seguridad respecto de los trabajadores en 
misión no tiene una aplicación efectiva dentro de nuestro ordenamiento jurídico, 
generando así, una protección defectuosa respecto de este tipo de trabajadores.  
 
 
2.1.3.4 Duración de la obligación de seguridad. Del contrato de trabajo se 

originan obligaciones que son inherentes a la propia relación laboral, dichas 
obligaciones emanan de la simple existencia del contrato de trabajo, por lo que estas 
obligaciones pueden estar contenidas de forma expresa o por el contrario pueden 
estar de forma tácita en el contrato de trabajo.  

 
 
Respecto a las obligaciones inherentes del contrato de trabajo, Germán Isaza 
Cadavid ha señalado que: “El contrato de trabajo, como todos los contratos, debe 
ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no solo a lo que en este se 
expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 
relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella”39. 
 
 
En este sentido, la obligación de seguridad es inherente a la relación laboral, por lo 
que la misma no está supeditada a su formulación expresa en el contrato trabajo. 
Esta obligación surge desde el momento en que se celebra dicho contrato, así, el 
empleador deberá cumplir y ejecutar esta obligación desde el momento en que 
surge la relación laboral.  
 
 
Por lo tanto, la EST está obligada a formular los medios que sean necesarios para 
garantizar la seguridad y la protección de los trabajadores en misión desde el 
momento en que se celebra el contrato de trabajo, sin embargo, la obligación de 
seguridad permite su aplicación extensiva a la empresa usuaria, desde el momento 
en que el trabajador en misión realiza las laborales encomendadas.  
 
 
Conforme a lo anterior, la obligación de seguridad frente a los trabajadores en 
misión cuenta con una aplicación distribuida en dos etapas; (i) la primera etapa que 
corresponde a la EST, cuya duración está sujeta a la duración del contrato de trabajo 
y (ii) la segunda etapa que le corresponde de forma conjunta a la EST y a la empresa 

                                                        
38 “En este orden de ideas, se debe mencionar que entre la EST y la empresa usuaria del servicio 
no existe legalmente una responsabilidad solidaria derivada de las obligaciones con los trabajadores 
en misión, como sí sucede en el caso de los contratistas independientes”. KATERINE BERMÚDEZ 
ALARCÓN et ál. Sujetos susceptibles de ser demandados en los procesos laborales frente a ciertas 
tipologías contractuales, Bogotá, universidad Externado de Colombia, 2017, p. 45.  
39 GERMÁN ISAZA CADAVID. Derecho Laboral Aplicado, Vigésima Tercera Edición, Bogotá, 
Uniacademica Leyer, 2019, p. 113.  
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usuaria, cuya duración se limita al tiempo en que el trabajador en misión preste sus 
servicios misionales a la empresa usuaria.  
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA OBLIGACIÓN DE 
SEGURIDAD EN LOS TRABAJADORES EN MISIÓN Y EN LOS 
TRABAJADORES DE PLANTA  

 
 
Bajo el principio de igualdad en material laboral, se garantiza a todos los 
trabajadores de un mismo nivel o cargo, que ejercen funciones similares, que 
cuenten con condiciones homólogas en materia de salarios, prestaciones sociales 
y seguridad social (en salud, pensiones y riesgos laborales). En razón a su 
naturaleza, el principio de igualdad tiene una aplicación directa e inmediata, 
situación que conduce tanto al empleador como al gobierno nacional, a buscar el 
equilibrio real y efectivo de los derechos e interés de todos los trabajadores.  
 
 
Sobre el principio de igualdad, se ha manifestado que:  
 

 
Lo anterior evidencia que, como principio, la igualdad impone determinadas 
acciones a todas las autoridades para su efectivo cumplimiento, mientras que 
como derecho la igualdad se concreta en la prohibición de tratos 
discriminatorios y en el establecimiento de tratos mas favorables a aquellos 
grupos de especial protección constitucional40. 

 
 
Por lo tanto, el principio de igualdad implica la generación de acciones tendientes a 
satisfacer de forma efectiva los derechos e interés de los trabajadores. En este 
sentido, el principio de igualdad garantiza la efectiva aplicación al derecho de 
protección y seguridad en cabeza de los trabajadores, sin importar la modalidad 
contractual que rija la relación laboral. De esta manera, los trabajadores en misión 
gozan de las misma condiciones y parámetros de seguridad respecto de los 
trabajadores de planta que realizan las mismas funciones y operaciones a su cargo 
misional.  
 
 
Conforme al postulado legal que reglamenta a las EST, el Gobierno Nacional adoptó 
de forma expresa (Decreto 4369 de 2006, art. 5), la aplicación del principio de 

                                                        
40 KATERINE BERMÚDEZ ALARCÓN et ál. Principio de igualdad y no discriminación laboral: revisión 
normativa y jurisprudencial de las altas cortes, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, 
p. 18.   
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igualdad en materia laboral, mediante el cual se formuló que los trabajadores en 
misión tienen el derecho a gozar de la misma asignación salarial que los 
trabajadores de planta, así mismo, garantizó el reconocimiento de los beneficios 
establecidos a los trabajadores de planta sobre la alimentación, transporte y 
recreación.  
 
 
El Gobierno Nacional no contempló, de la misma forma, la aplicación del principio 
de igualdad en materia de seguridad y protección respecto de los trabajadores en 
misión. Sin embargo, el ejecutivo en desarrollo de su potestad reglamentaria, 
impuso la obligación a cargo tanto de la empresa usuaria como de la EST, de incluir 
al trabajador en misión dentro de su SG-SST (Decreto-Reglamentario 1072 de 2015, 
art. 2.2.4.2.4.2.). Lo cual permite establecer el reconocimiento y la aplicación 
material del principio de igualdad laboral en los trabajadores en misión, evitando la 
creación de escenarios discriminatorios y riesgosos para este tipo de trabajadores.   
 
 
En materia de riesgos laborales, en desarrollo de su potestad reglamentaria, el 
Gobierno estableció que la EST debía cumplir con su obligación de afiliar al 
trabajador en misión al Subsistema de seguridad social en riesgos laborales, 
conforme al nivel de riesgo laboral en el que se encuentre clasificada la empresa 
usuaria y únicamente estará sujeta dicha afiliación al nivel de la EST, cuando el 
trabajador en misión se encuentre en el centro de trabajo de dicha empresa, sin 
realizar labores misionales (Decreto-Reglamentario 1072 de 2015, art 2.2.4.2.4.4.).  
 
 
Al respecto, Rafael Rodríguez Mesa explica el nivel de afiliación de los trabajadores 
en misión conforme al nivel de riesgo de la empresa usuaria:  

 
 

Esta disposición consagrada en el artículo 2.2.4.2.4.4 del Decreto en estudio 
nos parece acertada, ya que los trabajadores en misión prestan sus servicios 
en las dependencias de la empresa usuaria, por lo que cada EST debe cotizar 
a la ARL no en la clase de riesgo en que ella se encuentre sino donde este 
ubicada la EU41. 
 
 

El principio de igualdad en seguridad de los trabajadores en misión debe ser 
aplicado materialmente y no formalmente, puesto que los trabajadores en misión 
gozan del derecho de contar con las mismas medidas de seguridad que los 
trabajadores de planta. Por lo que, el principio de igualdad se concreta por medio 
de: (i) la afiliación por parte de la EST al sistema de riesgos laborales del trabajador 

                                                        
41 RAFAEL RODRÍGUEZ MESA, Sistema general de riesgos laborales, Barranquilla, Universidad del 
Norte, 2013, p. 183.  
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en misión, conforme al nivel de riesgo que se derive de la empresa usuaria y (ii) la 
inclusión del trabajador en misión en el SG-SST propio de la EST y de la empresa 
usuaria, respectivamente.  
 
 
Dicho principio es aplicado en materia de seguridad respecto de los trabajadores en 
misión, bajo el fundamento de la prohibición de crear por parte del empleador 
escenarios discriminatorios, que den lugar a la desprotección injustificada de los 
trabajadores en misión, al momento de ejecutar las laborales misionales a su cargo 
(Constitución política de 1991, art. 13).  
 
 
Sin embargo, es necesario aclarar que en las relaciones de las EST, la aplicación 
al principio de igualdad en seguridad, le corresponde no solo a la EST (en su calidad 
de empleadora), sino que además, le corresponde a la empresa usuaria (en su 
calidad de destinataria de los servicios prestados por los trabajadores en misión), 
quienes deberán adoptar los medios y los actos necesarios para evitar la creación 
de escenarios “discriminatorios indirectos”42, que puedan afectar la seguridad de los 
trabajadores en misión.  
 
 
En conclusión, la obligación de seguridad frente a los trabajadores en misión debe 
aplicarse conforme a los postulados que se desprenden del principio de igualdad en 
materia laboral y cuya aplicación le corresponde tanto a la EST como a la empresa 
usuaria, quienes deben garantizar en todo momento del vínculo temporal, la 
creación de actos y medios suficientes que protejan y garanticen la seguridad del 
trabajador, para evitar cualquier tipo de escenario que sea desigual entre los 
trabajadores en misión y los trabajadores de planta, suprimiendo de este tipo de 
relación laboral, cualquier acto que sea considerado como discriminatorio indirecto.  
 
 
2.3 OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD EN 
LAS EST 

 
 
La omisión en la obligación de seguridad a cargo del empleador es un elemento 
esencial para la configuración de la responsabilidad por culpa patronal, contenida 
en el presupuesto legal del artículo 216 del CST. Así pues, la omisión debe 

                                                        
42 En Colombia, la Corte Constitucional ha denominado a la discriminación indirecta, como aquellos 
actos que formalmente no son discriminatorios pero que, por circunstancias fácticas derivan 
consecuencias desiguales para algunas personas, en este caso para los trabajadores en misión, los 
cuales pueden dar lugar a la lesión de los derechos o la limitación del goce efectivo de dichos 
derechos. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-586 de 2016, MP: ALBERTO ROJAS RÍOS.  
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entenderse como la falta de diligencia, por parte del empleador43, en la constitución 
de los medios y de las acciones que sean idóneas para prevenir los factores de 
riesgo que puedan dar lugar a un ATEL. 
  
 
Por consiguiente, la omisión en la obligación de seguridad se materializa en el 
descuido leve o en la falta de diligencia media por parte empleador, siendo 
comparado su actuar con el paramento de conducta establecido en la normatividad 
civil, la cual señala que la diligencia media es aquella que los hombres emplearían 
ordinariamente en la ejecución de sus negocios (CC, art. 63).  
 
 
Respecto a la omisión de la obligación de seguridad, la Sala de Casación Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado:  
 
 

(…) el artículo 216 del C.S.T. prescribe que cuando exista culpa suficientemente 
comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, éste está 
obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios y dice que en estos 
eventos, corresponde al trabajador demostrar la culpa patronal que se 
establece cuando los hechos muestran que faltó “aquella diligencia y cuidado 
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”, y el 
empleador sólo se exonera de esta responsabilidad si demuestra que tuvo la 
diligencia y cuidado requeridos. Luego de referirse a las tres clases de culpa de 
acuerdo con el artículo 65 del Código Civil, afirma que en Laboral el empleador 
responde hasta por la culpa leve44.  

 
 
El incumplimiento en el deber legal de seguridad obliga al empleador a indemnizar 
los daños que pueda ocasionarle al trabajador como resultado de la exposición 
injustificada a los factores de riesgo que den lugar a un ATEL. Para el caso de los 
trabajadores en misión, cuando el infortunio laboral sea producto del desarrollo o 
con ocasión de actividades misionales, quien deberá responder es la EST, al gozar 
de la calidad de empleador.  
 
 
Cabe aclarar que la empresa usuaria, al ser la destinataria de los servicios propios 
de los trabajadores en misión y quien se beneficia de sus laborales, por regla 
general, es la causante de los riesgos que dan lugar a un ATEL. Sin embargo, por 

                                                        
43 La Corte Suprema de Justicia, ha definido a la omisión en el deber de seguridad, como la falta de 
diligencia o cuidado ordinario o mediano por parte del empleador, siendo fuente de la culpa que 
deriva en el infortunio laboral padecido por el trabajador. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Laboral, Sentencia 39867 del 06 de julio de 2011, MP: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ.  
44 Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 22175 del 26 de febrero de 2004, 
MP: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS.  
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la naturaleza legal y especial de este tipo de relaciones laborales, quien debe 
responder es la EST, así la misma no haya ocasionado el daño a dichos 
trabajadores.  
 
 
Ahora bien, la EST podrá repetir en contra de la empresa usuaria, cuando el 
infortunio laboral padecido por el trabajador en misión sea ocasionado por la 
actuación negligente de la usuaria, al incumplir con los deberes de seguridad que 
se encontraban a su cargo, siendo estos deberes previamente determinados y 
reconocidos por este actor en el contrato de prestación de servicios misionales 
celebrado con la EST.  
 
 
Por otro lado, la empresa usuaria deberá responder por aquellas enfermedades 
laborales o accidentes de trabajo que sean padecidos por el trabajador en misión, 
cuando dichos infortunios laborales se den con posterioridad al vencimiento del 
término para prestar los servicios de carácter temporal, como lo contempla en 
Gobierno Nacional en el Decreto Nº 24 de 198845. Lo anterior, es consecuencia de 
la violación al límite máximo temporal para la contratación de los servicios prestados 
por la EST. Así, las actuaciones de la empresa usuaria desbordan el marco legal 
establecido para la prestación de los servicios temporales.  
 
 
De esta manera, cuando se sobrepasa el límite temporal, genera la prestación 
irregular de los servicios temporales, lo cual convierte a la empresa usuaria en el 
verdadero empleador de los trabajadores en misión, conforme al principio 
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por las 
partes (CP, art. 53), por lo que, la empresa usuaria deberá responder por todas las 
obligaciones laborales de dichos trabajadores.  
 
 
Por esta razón, la empresa usuaria responderá por las enfermedades laborales o 
accidentes de trabajo, que sean padecidos por el trabajador en misión, en el evento 
en que el infortunio laboral sea producto de la omisión en la obligación de seguridad 
a cargo de la empresa usuaria, como nuevo empleador y este infortunio sea 
posterior al término legal contemplado para la prestación de los servicios 
temporales.  
 
 
De la misma forma, la empresa usuaria es responsable por el infortunio laboral 

                                                        
45 Parágrafo, artículo 13 del Decreto 24 de 1988. “Si cumplido el plazo de seis (6) meses, más la 
prórroga a que se refiere el presente artículo la necesidad del servicio en la empresa usuaria 
subsiste, para atender a esta necesidad la expresa no podrá contratar con empresas de servicios 
temporales.”  
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padecido por el trabajador en misión, cuando el ATEL se haya originado en el 
desarrollo o con ocasión de las labores ordenadas de forma expresa o convenidas 
por este actor y cuya naturaleza es sustancialmente diferente a las labores 
encomendadas por la EST46. Lo anterior, se deriva del actuar arbitrario de la 
empresa usuaria, que genera un escenario de desprotección injustificado al 
trabajador en misión. Por lo tanto, hay una extralimitación de la usuaria en sus 
facultades y un abuso en el poder de subordinación que le fue delegado por la EST.  
 
 
Ahora bien, el incumplimiento en el deber legal de seguridad obliga al empleador a 
indemnizar los daños que puedan ocasionarle al trabajador como resultado de la 
exposición injustificada a los factores de riesgo que den lugar a un ATEL47. Para el 
caso de los trabajadores en misión, el incumplimiento al deber de seguridad puede 
originarse de diversos escenarios y puede provenir tanto de la EST como de la 
empresa usuaria, por lo tanto, la responsabilidad por culpa patronal estará en 
cabeza de la EST, cuando el infortunio laboral se de en el desarrollo regular de las 
labores misionales, de acuerdo con las causales contempladas en el artículo 77 de 
la Ley 50 de 1990, sin embargo, la responsabilidad por culpa patronal estará en 
cabeza de la empresa usuaria, en aquellos eventos en donde el infortunio laboral 
se produzca en el uso fraudulento de la figura jurídica de las EST, ya sea por el 
vencimiento del término legal para dar aplicación a la figura48 o por la realización de 

                                                        
46 En Colombia, el Consejo de Estado ha reconocido como irregular la contratación de las empresas 
de servicios temporales, en aquellas situaciones, en donde la empresa usuaria ordene la realización 
de actividades o labores a los trabajadores en misión, desconocimiento las causales o los eventos 
previstos por el legislador en el artículo 77 de la ley 50 de 1990, así, en virtud del principio de la 
supremacía de la realidad sobre las formalidades, la usuaria será considerada como empleadora 
directa de este tipo de trabajador y por ende, responderá por todas aquellas acreencias labores que 
le adeude a este. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. 
Radicación 1096, 19 de febrero de 2014, CP: GERARDO ARENAS MONSALVE.   
47 “No obstante, el Empleador no siempre lleva a cabo el cumplimiento de las obligaciones de cuidado 
y protección, ya sea por desconocimiento y/o por omisión, lo cual puede generar que se presente la 
ocurrencia de un accidente de trabajo o la estructuración de una enfermedad laboral en el desarrollo 
de las funciones encomendadas a los trabajadores y por ende se le cause un perjuicio o daño, hecho 
generador de una responsabilidad subjetiva por parte del Empleador. (…) Esta responsabilidad 
subjetiva se encuentra establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual 
señala que el empleador esta obligado a indemnizar de forma total y ordinaria a los trabajadores, 
cuando exista culpa suficientemente comprobada en la ocurrencia del accidente de trabajo o la 
estructuración de la enfermedad laboral”.  INGRID JOHANA GARCÍA ACEVEDO; RAFAEL 
EDUARDO GUERRERO VILLATE Y GINNA PAOLA HURTADO ORTIZ. “Principales causas de la 
condena judicial por culpa patronal en la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades 
laborales, por omisión del empleador en sus obligaciones de protección y seguridad en el trabajo”. 
Tesis de grado (Dir. Paola Andrea Amaya Rodríguez), Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 
2017.  
48 La Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Laboral ha considerado que la trasgresión al límite 
temporal fijado en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, excede los términos de temporalidad 
establecidos por el legislador, quebrantando la legalidad de la figura jurídica de las empresas de 
servicios temporales como forma de vinculación laboral, lo cual conduce a considerar a la empresa 
usuaria como verdadero y directo empleador de los trabajadores en misión, quien deberá responder 
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actividades o labores ajenas a los encargos misionales encomendados por la EST49. 
En consecuencia, la obligación de indemnización podrá recaer en los diferentes 
actores que componen la figura jurídica de la EST, dependiendo de las 
circunstancias que dieron origen a las contingencias laborales padecidas por dicho 
trabajador.   
 
 
De acuerdo con la explicación realizada en la segunda parte del presente trabajo de 
investigación, respeto al alcance de la obligación de seguridad y de establecer los 
escenarios en los cuales puede darse la omisión en el cumplimiento de esta 
obligación sobre los trabajadores en misión, se procederá a desarrollar cada uno de 
estos escenarios y de esta manera, a examinar y a determinar la responsabilidad 
de cada uno de los actores que componen la figura jurídica de las EST, por el 
incumplimiento de la obligación de seguridad en los trabajadores en misión, en 
materia de ATEL.  
  

                                                        
de forma directa por todas las obligaciones que surjan de dicha relación laboral. Cfr. Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 25717 del 22 de febrero de 2006, MP: CARLOS 
ISAAC NADER.  
49 “(…) la indemnización derivada de un accidente de trabajo, causado cuando el trabajador prestaba 
servicios en misión a una empresa usuaria, habiendo sido contratado por otra empresa para ese fin, 
le corresponde asumirla a que lo contrató, por ser ésta su empleadora, salvo que se demuestre que, 
por ejemplo, al momento del accidente el trabajador, por orden expresa de la usuaria o por convenio 
con ésta, estaba realizando tareas distintas a las que fue contratado por la empresa temporal, caso 
en el cual, eventualmente, le cabría la responsabilidad a la usuaria si ocurriera el accidente de 
trabajo.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 231607 del 31 de mayo 
de 2000, MP: LUIS GONZALO TORO CORREA.  
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3. ESCENARIOS DE LA OMISIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD 
RESPECTO DE LOS TRABAJADORES EN MISIÓN 

 
 
Con el presente trabajo investigativo, se ha logrado establecer múltiples escenarios, 
en los cuales se puede dar el incumplimiento a la obligación de seguridad respecto 
de los trabajadores en misión. Dentro de estos escenarios se pueden enunciar: 
Cuando el infortunio laboral se da en desarrollo o con ocasión de las labores 
misionales, de acuerdo con las causales contempladas en el artículo 6 del Decreto 
4369 de 2006 (1.); la excepción al primer escenario, respecto de la facultad de la 
EST de repetir en contra de la empresa usuaria (2.) y Cuando el infortunio laboral 
sea producto de la aplicación fraudulenta de la figura jurídica de las empresas de 
servicios temporales (3.), ya sea por sobrepasar el límite temporal para su uso  (3.1.) 
o por desarrollar labores diversas a las permitidas para su aplicación (3.2.), los 
cuales serán desarrollados en el presente capítulo.  
 
 
De esta manera, se estudiará la responsabilidad de los actores que componen la 
figura jurídica de la empresa de servicios temporales (EST y empresa usuaria), 
respecto de los daños que pudieran ocasionarle al trabajador en misión, cuando 
este padezca un ATEL, como consecuencia del incumplimiento a la obligación de 
seguridad.  
 
 
3.1 PRIMER ESCENARIO: CUANDO EL INFORTUNIO LABORAL SE DA EN 
DESARROLLO O CON OCASIÓN DE LABORES MISIONALES, DE ACUERDO 
CON LAS CAUSALES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY 50 
DE 1990  
 
 
De acuerdo con lo expresado en la primera parte del presente trabajo investigativo50, 
la figura jurídica de la EST tiene una aplicación restringida, en ranzón a que, 
únicamente puede ser utilizada en los eventos formulados por el legislador (Ley 50 
de 1990, art. 77) y reglamentos por el Gobierno Nacional (Decreto-Reglamentario 
1072 de 2015, art. 2.2.6.5.6.)51.  
 
 

                                                        
50 Supra p. 22. 
51 Artículo 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de 2015. “Los usuarios de las Empresas de Servicios 
Temporales sólo podrán contratar con estas en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de las 
labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6° del Código Sustantivo 
del Trabajo. 2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en inca-
pacidad 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) meses más”.  
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Además, el legislador permitió establecer que, el término de aplicación de la figura 
jurídica de las EST se encuentra sujeto al tiempo de ejecución de los servicios 
encomendados al trabajador en misión, cuya duración máxima es de 6 meses, 
prorrogables por un único periodo, equivalente a 6 meses.  
 
 
De esta manera, la Corte Constitucional en una interpretación del Artículo 77 de la 
Ley 50 de 1990, ha permitido establecer la aplicación restringida a la figura jurídica 
de las EST:  
 
 

Los trabajadores en misión únicamente pueden prestar sus servicios en las 
Empresas Usuarias por un periodo de 6 meses prorrogable por máximo 6 
meses más, sus funciones se pueden contratar (a) cuando se trate de las 
labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º 
del Código Sustantivo del Trabajo; (b) cuando se requiere reemplazar personal 
en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o 
maternidad; (c) 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; cuando la Empresa Usuaria requiera los servicios del 
trabajador en misión de manera permanente, debe acudir a otra modalidad de 
contratación en procura del respeto de los derechos laborales y prestaciones52. 

 
 
En síntesis, la figura jurídica de las EST cuenta con dos límites para su aplicación53, 
siendo: (i) un límite objetivo, referente a la aplicación exclusiva de la figura, cuando 
se de alguna de las causales contempladas en nuestro ordenamiento jurídico; y (ii) 
un límite temporal, referente al término máximo para la prestación de los servicios 
misionales.  
 
 
Considerando que la aplicación a la figura jurídica de las EST es restringida54, el 
primer escenario únicamente puede ocurrir, cuando el infortunio laboral sea 
ocasionado en el cumplimiento de los encargos misionales a cargo de trabajador en 
misión y sea consecuencia del incumplimiento de la obligación de seguridad por 

                                                        
52 Corte Constitucional. Sentencia T-614 de 2017, MP: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO.  
53 Para la Corte Constitucional, los límites trazados para la contratación de las empresas de servicios 
temporales, tienen por objeto garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores en misión y 
busca impedir que dicha contratación de naturaleza excepcional se convierta en la regla general. Cfr. 
Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 1995, MP: JORGE ARANGO MEJÍA.  
54 “Estas restricciones a la contratación con las empresas de servicios temporales se fundamenta en 
la intención del legislador de proteger a los trabajadores temporales con el objeto de que los usuarios 
no burlen sus garantías laborales cuando en realidad requieren los servicios de trabajadores 
permanentes”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 
Radicación 1096 del 19 de febrero de 2014, CP: GERARDO ARENAS MONSALVE.  
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parte de la EST, en su calidad de empleador.  
 
 
No obstante, y como se pudo indicar en la primera parte del trabajo investigativo55, 
en la ejecución de las labores misionales por parte de los trabajadores en misión, 
quien genera los factores de riesgo que puedan derivar en un ATEL es la empresa 
usuaria, ya que estos riesgos son producto del encargo solicitado por dicho actor. 
Sin embargo, la EST como empleador tendrá la obligación de adoptar todas las 
disposiciones que sean efectivas para identificar los peligros, evaluar los riesgos y 
establecer los medios y controles necesarios para evitar dichos riesgos (Decreto-
Reglamentario 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.8. numeral 6).  
 
 
Por lo tanto, los infortunios laborales que se den en la ejecución de las labores 
misionales, cumpliendo con los límites establecidos legalmente y sean 
consecuencia del incumplimiento de los deberes de seguridad a cargo del 
empleador, permiten establecer a la EST como causante directo del primer 
escenario del incumplimiento de la obligación de seguridad.  
 
 
Así, el infortunio laboral que lleva al ATEL padecido por el trabajador en misión, no 
se deriva de la prestación irregular de los servicios misionales, como ocurre en el 
segundo escenario, por el contrario, este infortunio laboral es provocado por el 
incumplimiento de la obligación patronal de seguridad a cargo de la EST.  
 
 
En este sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha 
indicado que:  
 
 

(…) la indemnización plena de perjuicios establecida en el artículo 216 del CST 
al acreditarse la culpa patronal en la ocurrencia del siniestro que sufrió el actor, 
sin que de manera alguna esta se pueda trasladar a la empresa usuaria, puesto 
que las entidades de servicios temporales son verdaderos empleadores, sin que 
haya lugar a predicarse solidaridad y muchos menos que sea la compañía en 
donde el trabajador presta sus servicios en misión, la llamada a responder de 
estas obligaciones56. 

 
 
En ese orden de ideas, la EST como causante directa del primer escenario del 
incumplimiento de la obligación de seguridad, será la única responsable por las 

                                                        
55 Supra p. 36.   
56 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 46364 del 30 de mayo de 2018, 
MP: GERARDO BOTERO ZULUAGA.   
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contingencias padecías por el trabajador en misión, las cuales le hayan causado 
algún tipo de accidente de trabajo o enfermedad laboral. En cambio, la empresa 
usuaria al no ser la causante directa de este escenario y al no soportar la carga 
patronal de seguridad, no será obligada de forma directa o solidaria a reparar los 
daños ocasionados al trabajador en misión, provenientes del siniestro laboral 
productor de ATEL.  
 
 
Sin embargo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha 
considerado que la EST podrá repetir en contra de la empresa usuaria, en el evento 
de que el trabajador en misión padezca de un de infortunio laboral proveniente de 
la actuación negligente de la usuaria, al incumplir los deberes de seguridad que se 
encontraban a su cargo, siendo que, los deberes de seguridad surgen de los 
compromisos contractuales adquiridos con la EST57.  
 
 
3.2 EXCEPCIÓN: FACULTAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES 
DE REPETIR EN CONTRA DE LA EMPRESA USUARIA POR INCUMPLIMIENTO 
DE LOS DEBERES DE SEGURIDAD QUE SE ENCONTRABAN A SU CARGO  

 
 
Luego de haber expuesto el primer escenario del incumplimiento de la obligación de 
seguridad, es necesario indicar que la EST podrá repetir en contra de la empresa 
usuaria, en el evento en que la usaría no cumpliera con los deberes de seguridad a 
los que se comprometió con la EST y como consecuencia de su actuación 
negligente se ocasionará un ATEL soportado por el trabajador en misión.  
 
 
Frente a este punto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
ha indicado:  
 

 
Consiguientemente, en el evento de que un trabajador en misión sufra un 
infortunio profesional por culpa del usuario, bien sea por haber incumplido este 
los compromisos adquiridos con la E.S.T. en punto a seguridad industrial o 
debido a una imprevisión injustificada, la culpa se transfiere a la E.S.T en tanto 
delegante del poder de subordinación pero exclusiva en la carga patronal, sin 

                                                        
57 Para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el trabajador en misión que 
padezca de un infortunio laboral proveniente del incumplimiento de los deberes de seguridad 
adquiridos por la empresa usuaria, a partir de los compromisos contractuales celebrados con la 
empresa de servicios temporales, conduce a esta última a responder por todas aquellas 
contingencias laborales, sin perjuicio, del derecho a que le asiste a la EST de repetir en contra de la 
empresa usuaria por su incumplimiento contractual. Cfr. Corte Suprema De Justicia, Sala de 
Casación Laboral. Sentencia 10400 del 15 de abril de 1998, MP: FRANCISCO ESCOBAR 
HENRÍQUEZ.  
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perjuicio del derecho de ella a repetir o reclamar a la usuaria los perjuicios por 
el incumplimiento contractual si este se presenta58.  
 
 

De esta manera, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, le 
ha reconocido a la EST la facultad de repetición en contra de la empresa usuaria, 
ante el incumplimiento de los deberes de seguridad adquiridos por esta última, 
mediante la celebración del contrato de prestación de servicios misionales, siendo 
que, el incumplimiento de estos deberes de seguridad ocasiona el siniestro laboral 
padecido por el trabajador en misión.  
 
 
Siguiendo la postura jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, se hace 
indispensable establecer los siguientes preceptos, los cuales deberán cumplirse en 
su totalidad, para que sea efectiva la repetición por parte de la EST en contra de la 
empresa usuaria: que las labores encomendadas al trabajador en misión sean de 
naturaleza riesgosa o requiera de elementos especiales de protección (2.1.); que la 
empresa usuaria reconozca de forma expresa ante la EST los deberes que se 
desprenden de la obligación de seguridad y se comprometa a cumplir dichos 
deberes (2.2.); que el infortunio laboral padecido por el trabajador en misión sea 
producto del incumplimiento de los deberes a los que se había comprometido la 
usuaria (2.3.); y que la EST cumpliera con los deberes de seguridad a su cargo 
(2.4.).  
 
 
3.2.1 Primer precepto: las labores misionales encomendadas al trabajador en 
misión sean de naturaleza de riesgosas o requieran de elementos especiales 
protección. El legislador, con el fin de proteger y garantizar un ambiente de trabajo 
seguro para el trabajador en misión, facultó a la EST y a la empresa usuaria a 
determinar y asignar a cada uno de estos actores los deberes que desprenda la 
obligación de seguridad, los cuales deberán ser consignados de forma expresa en 
el contrato civil o comercial celebrado entre las partes.  
 
 
Sin embargo, el legislador únicamente contempló la distribución de la obligación de 
seguridad entre la EST y la usuaria, en aquellos eventos en donde las labores 
realizadas por el trabajador en misión sean consideradas como riesgosas o que, 
para su realización requieran de elementos especiales de seguridad o capacitación 
que permita evitar la generación de factores de riesgo que pudiera dar lugar a un 
ATEL (Ley 50 de 1990, art. 78)59. 

                                                        
58 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 58172 del 29 de octubre de 2014, 
MP: LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS.  
59 Artículo 78 de la Ley 50 de 1990. “(…) Cuando el servicio se preste en oficios o actividades 
particularmente riesgosas, o los trabajadores requieran de un adiestramiento particular en cuanto a 
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De esta manera, si la labor que le fue encomendada al trabajador en misión es 
considerada como riesgosa o requiere de elementos especiales de protección para 
su desarrollo, podrán la EST y la empresa usuaria establecer, asignar y distribuir los 
deberes que desprenda la obligación de seguridad, a fin de garantizar un ambiente 
de trabajo seguro para el trabajador en misión, durante la ejecución de las 
actividades misionales encomendadas.  
 
 
3.2.2 Segundo precepto: la empresa usuaria reconoce y se compromete de 
forma a expresa a cumplir con los deberes de seguridad. En relación con el 
contrato de prestación de servicios misionales celebrado entre la EST y la empresa 
usuaria, esta última se obliga principalmente a cancelar a favor de su contraparte el 
valor correspondiente a los servicios misionales realizados por los trabajadores en 
misión, de esta manera, se hace necesario indicar que, la usuaria únicamente 
contrae obligaciones con la EST, sin adquirir obligaciones laborales con dichos 
trabajadores, por lo tanto, este actor no tendrá la obligación de asumir por cuenta 
propia el pago de los salarios, de las prestaciones sociales y de las demás 
acreencias laborales a favor de los trabajadores en misión60. 
 
 
No obstante, la empresa usuaria podrá contraer obligaciones con la EST, que 
tengan incidencia con los trabajadores en misión, como puede ser la adopción de 
medidas y elementos de protección necesarios para garantizar un ambiente de 
trabajo seguro. 
 
 
En este sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha 
establecido que:  
 
 

Resulta en suma que los usuarios no responden por los salarios, prestaciones 
e indemnizaciones de los trabajadores en misión ni de su salud ocupacional, 
aunque en este aspecto puedan contraer obligaciones con la E.S.T, como la 
adopción de medidas particulares respecto a los ambientes de trabajo o el 

                                                        
prevención de riesgos, o sea necesario el suministro de elementos de protección especial, en el 
contrato que se celebre entre la empresa de servicios temporales y el usuario se determinará 
expresamente la forma como se atenderán estas obligaciones. No obstante, este acuerdo no libera 
a la empresa de servicios temporales de la responsabilidad laboral frente al trabajador en misión.” 
60 “Acontece que precisamente mediante el contrato con la E.S.T y con autorización legal, el usuario 
cancela un sobrecosto sobre el valor real de la fuerza de trabajo que requiere para su actividad 
económica, a fin de hacerse irresponsable en lo que hace a la remuneración, prestaciones y 
derechos de los operarios.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 10400 
del 15 de abril de 1998, MP: FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ.  
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suministro de elementos de protección y seguridad61.  
 
 
Así, por medio de los compromisos contractuales celebrados con la EST, la 
empresa usuaria estará obligada a cumplir determinados deberes que desprenda la 
obligación de seguridad, respecto de los trabajadores en misión, no obstante, es 
necesario aclarar que, estos deberes de seguridad deberán ser determinados y 
enunciados de forma expresa en el contrato civil o comercial que celebren la EST y 
la usuaria.  
 
 
3.2.3 Tercer precepto: el infortunio laboral padecido por el trabajador en 
misión sea ocasionado por el incumplimiento de los deberes de seguridad a 
cargo de la empresa usuaria. En tercer lugar, para que la EST pueda repetir en 
contra de la empresa usuaria, es indispensable que el infortunio laboral sufrido por 
el trabajador en misión, se de en el desarrollo o con ocasión de las labores 
misionales a cargo de dicho trabajador, además, que dicho infortunio laboral sea 
consecuencia del incumplimiento de los deberes que desprenda la obligación de 
seguridad, los cuales fueron determinados y reconocidos expresamente por la 
usuaria.  
 
 
De esta manera, la repetición únicamente podrá operar, cuando la contingencia 
padecida por el trabajador en misión, sea ocasionado por la actitud negligente de la 
empresa usuaria, al no cumplir con los deberes de seguridad a los cuales se había 
comprometido de forma expresa con la EST.   
 
 
3.2.4 Cuarto precepto: la empresa de servicios temporales cumpliendo con los 
deberes de seguridad a su cargo, no pudo evitar la causación del infortunio 
laboral padecido por el trabajador en misión. Por último, para que pueda operar 

la repetición en contra de la empresa usuaria, es necesario que, la contingencia 
padecida por el trabajador en misión se originará del incumplimiento de las 
obligaciones expresamente reconocidas y comprometidas por la empresa usuaria y 
no sea originada por el incumplimiento de las obligaciones en cabeza de la EST, 
como empleador.  
 
 
La EST deberá cumplir con aquellas obligaciones que no fueron expresamente 
reconocidas por la empresa usuaria, siendo estas obligaciones propias del 
empleador. De igual manera, le corresponde a la EST verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a las que se comprometió la usuaria.  

                                                        
61 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia 9435 del 24 de abril de 1997, 
MP: FRANCISCO HERNANDEZ ESCOBAR.  
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Por esta razón, la EST al cumplir con sus obligaciones y al verificar el cumplimiento 
de los deberes a cargo de la empresa usuaria, actúa de forma diligente y no es 
causante de los ATEL padecidos por el trabajador en misión. Lo anterior, se 
fundamenta en que, el infortunio laboral ocasionado se escapa de la orbita de 
control propia de la EST.  
 
 
En definitiva, el infortunio laboral padecido por el trabajador en misión es causado 
por el incumplimiento de los deberes de seguridad reconocidos y asumidos de forma 
expresa por la empresa usuaria, lo cual deriva en el rompimiento injustificado por 
parte de la usuaria del acuerdo celebrado con la EST, por lo consiguiente, la EST 
podrá repetir en contra de la usuaria.  
 
 
Así, la facultad de repetición en cabeza de la EST es el mecanismo que le permite 
como actor condenado por el siniestro laboral padecido por el trabajador en misión, 
solicitar a la empresa usuaria el cobro de los daños que le fueron ocasionados por 
su incumplimiento contractual. De esta manera, la facultad de repetición permite 
condenar a la usaría, quien estará obligada a reparar los daños causados a la EST, 
los cuales que sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento 
contractual62.  
 
 
En conclusión, la EST deberá responder por los infortunios laborales que ocasionen 
un ATEL al trabajador en misión, cuando estos infortunios sean generados en 
desarrollo de las labores misionales y sean producto del incumplimiento de la 
obligación de seguridad, la cual se encontraba exclusivamente a cargo de la EST, 
en su calidad de empleador. Sin embargo, la EST podrá repetir en contra de la 
empresa usuaria, en aquella circunstancia en donde el infortunio laboral provenga 
del incumplimiento de los deberes de seguridad que se encontraban a cargo de 
dicho actor, los cuales fueron adquiridos mediante la celebración del contrato de 
prestación de servicios misionales, siendo necesario el cumplimiento total de los 
presupuestos antes enunciados.  
 
 
3.3 SEGUNDO ESCENARIO: CUANDO EL INFORTUNIO LABORAL PADECIDO 
POR EL TRABAJADOR EN MISIÓN ES OCASIONADO POR LA APLICACIÓN 
FRAUDULENTA DE LA FIGURA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES. En principio, la figura jurídica de las EST cuenta con dos límites 

                                                        
62 “Según la evolución histórica de la norma acusada, la responsabilidad por el incumplimiento 
contractual del deudor se extiende a los daños que sean consecuencia inmediata y directa de su 
incumplimiento (…)” Corte Constitucional. Sentencia C-1008 de 2010, MP: LUÍS ERNESTO 
VARGAS SILVA.  
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para su aplicación63, uno de carácter temporal y otro de carácter objetivo. Por 
consiguiente, cuando uno de esos límites es quebrantado por los actores que 
componen a la figura de la EST, genera un uso fraudulento de la misma64.  

 
 
En concordancia, la aplicación fraudulenta de la figura jurídica de las EST puede 
originarse por los siguientes eventos, en el uso de dicha figura: sobrepasando el 
límite temporal destinado para desarrollar las labores misionales, cuyo término 
máximo es de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses (3.1.); y en la realización de 
labores ajenas a las permitidas para la aplicación de la figura jurídica de las EST 
(3.2.).  
 
 
De esta manera, en el presente trabajo investigativo se desarrollarán los efectos 
jurídicos generados a partir de la ocurrencia de los infortunios laborales productores 
de ATEL que sufran los trabajadores en misión, los cuales son ocasionados por 
aquellas circunstancias que llevan a considerar la aplicación fraudulenta de la figura 
jurídica de las EST.  
 
 
3.3.1 Primer evento: el infortunio laboral ocasionado por la aplicación 
fraudulenta de la figura jurídica de las EST, al sobrepasar el límite temporal 
permitido para desarrollar las labores misionales. En primer lugar, la aplicación 

fraudulenta de la figura jurídica de las EST, puede devenir en la transgresión al límite 
temporal fijado por el legislador para dar uso a dicha figura, por lo que, este límite 
establece que los encargos misionales no podrán superar el término fijado para 
cubrir las necesidades de carácter temporal y no permanentes, que requiera la 
empresa usuaria.  
 
 
En este sentido, cada una de las causales fijadas por el legislador para dar 
aplicación a la figura jurídica de las EST (Ley 50 de 1993, art. 77), cuenta con un 
límite temporal para su uso. Así, en la primera causal, consagrada para suplir 
labores que son consideradas como accidentales u ocasionales65, el término 

                                                        
63 Supra p. 54.  
64 “(…) la contratación fraudulenta por recaer sobre casos distintos para los cuales se permite la 
vinculación de trabajadores en misión; o también cundo se presenta el desconocimiento del plazo 
máximo permitido en estos preceptos (…)” OSCAR ANDRÉS BLANCO RIVERA. “Las empresas de 
servicios temporales en Colombia”, Revista Latinoamericana de Derecho Social, nº 5, julio de 2007, 
Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ciudad de México, 
p.234.    
65 “Los trabajadores ocasionales en Colombia son aquellos que prestan una labor orientada a 
satisfacer necesidades extraordinarias de la empresa, que como tal escapa al giro ordinario de la 
actividad que desarrollan, durante un breve lapso que no puede exceder del mes”. Corte 
Constitucional. Sentencia C-823 de 2006, MP: JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO.  
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máximo para su ejecución es de treinta días calendario, mientras que, en la segunda 
causal, consagrada para suplir la ausencia de trabajadores de planta de la empresa 
usuaria, que se encuentran disfrutando licencias66 o periodos de vacaciones67, su 
término de duración se encuentra sujeto al periodo de la licencia o de las vacaciones 
que disfruten los trabajadores de planta.  
 
 
Por último, la tercera causal permite la aplicación de las EST, en aquellos eventos 
en los cuales exista un incremento en la producción o en la venta de mercancías y 
productos de una empresa, cuyo término máximo de duración es de 6 meses, 
prorrogable por otro periodo de igual tiempo.  
 
 
Respecto del término máximo para aplicar la figura jurídica de las EST, el Ministerio 
del Trabajo, ha indicado que:  

 
 

En todo caso, el plazo máximo en el que las Empresas de Servicios Temporales 
pueden atender el servicio especifico objeto del contrato con la empresa usuaria 
es de un (1) año (seis (6) meses más la prórroga por un término igual)68. 

 
 
De esta manera, el Ministerio del Trabajo al realizar una interpretación al Artículo 77 
de la Ley 50 de 1990, logró establecer que las EST podrán prestar sus servicios a 
la empresa usuaria, con el fin de satisfacer las necesidades de carácter temporal 
propias de la usuaria, siempre y cuando, su plazo de ejecución no supere los 6 
meses de duración, prorrogables por un único periodo de 6 meses.  
 
 

                                                        
66 “ (…) el numeral 6o del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra y regula la 
obligación del empleador de conceder al trabajador las licencias necesarias para atender a varias 
situaciones como: calamidad doméstica distinta de luto; desempeño de cargos oficiales transitorios 
de forzosa aceptación distintos de jurado de votación, clavero o  escrutador; comisiones sindicales 
cuando no se trate de servidores públicos, y entierro de los compañeros”. Corte Constitucional. 
Sentencia C-930 de 2009, MP: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.  
67 La Corte Constitucional ha indicado que, todo trabajador tendrá derecho a disfrutar un periodo de 
tiempo libre, denominado vacaciones, cuya duración estará determinado por el lapso legalmente 
causado por el trabajador. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-019 de 2004, MP: JAIME ARAÚJO 
RENTERÍA.  
68 Consultado en: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVlp-
g_fjvAhUIEVkFHQAJDz0QFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.gov.co%2Fdoc
uments%2F20147%2F18759380%2F100322_contratacion_empresa_de_servicios_temporales.pdf
%2Fa258e097-92ae-59ba-1bbd-
6b10fa04ce25%3Ft%3D1502467975023%26download%3Dtrue&usg=AOvVaw3xN1jwPZunRC-
Dj4FTPA16 
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En definitiva, el término de aplicación de las EST se encuentra sujeto a la labor 
misional encomendada al trabajador en misión, de acuerdo con la causal 
contemplada para cubrir las necesidades propias de la empresa usuaria, la cual no 
podrá superar los 6 meses de ejecución, prorrogables por otros 6 meses.  
 
 
Con la generación del límite temporal para la prestación de los servicios misionales, 
se constituye la prohibición a los actores que conforman la figura jurídica de las EST  

69, de prorrogar la prestación de dichos servicios misionales o de celebrar un nuevo 
contrato  que tenga por objeto la prestación de los mismos encargos misionales, ya 
sea con los mismos o con  diversos actores, siendo que, esta prohibición 
únicamente operará en el evento en que se supere el plazo de 6 meses, más su 
prorroga.  
 
 
En efecto, al sobrepasar el límite temporal contemplado para la contratación de las 
EST, los encargos misionales encomendados por la empresa usuaria, pierden su 
naturaleza de temporales70 y se consideran como permanentes, por lo tanto, la 
usuaria deberá acudir a otra forma de contratación laboral diferente a la figura 
jurídica de las EST71.  
 
 
Sin embargo, cuando la EST y la empresa usuaria mantienen vigente la prestación 
del servicio misional, mas allá del límite temporal formulado por el legislador, sin 
acudir a otro medio de contratación laboral, provoca la aplicación fraudulenta de la 
figura jurídica de la EST, la cual configura los presupuestos jurídicos de un contrato 
realidad entre la empresa usuaria y el trabajador en misión.  
 
 

                                                        
69 “A su vez, el Decreto 4369 de 2006, - que reglamentó la Ley 50 de 1990 en estas materias -, 
consagró en su artículo 6º, un parágrafo relacionado con el límite previsto en el inciso tercero del 
artículo 77 de la Ley 50 de 1990 sobre la prohibición de continuar con el contrato temporal una vez 
se ha  superado el plazo de seis (6) meses más la prórroga, explicando que esa prohibición se 
mantiene, aún  si la causa originaria del servicio subsiste para la empresa usuaria, caso en el cual la 
empresa no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con una empresa 
diferente de servicios temporales, para la prestación del servicio.” Corte Constitucional. Sentencia T-
238 de 2008, MP: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.  
70 “(…) durante un tiempo superior al permitido para los trabajadores en misión. Situación ésta que 
desnaturaliza los contratos celebrados entre el trabajador, la empresa de servicios temporales y la 
empresa usuaria, pues como se dijo, los mismos fueron concebidos a fin de ser desarrollados de 
manera transitoria, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.” Corte Constitucional. 
Sentencia T-614 de 2017, MP: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO.   
71 “En el evento de que la necesidad del usuario por el servicio de los trabajadores en misión sea 
permanente, debe acudirse a otra forma de contratación, distinta a la que se cumple a través de las 
empresas de servicios temporales.” Corte Constitucional. Sentencia T-1280 de 2001, MP: CLARA 
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.  
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Frente a este punto, la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia ha 
indicado:  
 

 
La infracción de las reglas jurídicas del servicio temporal conduce a considerar 
al trabajador en misión como empleado directo de la empresa usuaria, 
vinculado mediante contratos laborales a término indefinido, con derecho a los 
beneficios que su verdadero empleador (empresa usuaria) tiene previstos en 
favor de sus asalariados72.  

 
 
En este sentido, al infringir las reglas jurídicas propias de la contratación de las EST, 
por el incumplimiento en su límite temporal de aplicación, conduce a considerar a la 
empresa usuaria como empleador directo del trabajador en misión, por lo tanto, la 
usuaria estará obligada a cumplir con todos los deberes legales que surjan de dicha 
relación laboral, dentro de los cuales se contemplan aquellos deberes propios de la 
obligación de seguridad.  
 
 
Considerando lo anterior, en la jurisdicción constitucional, al igual como sucede en 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en la sala de casación laboral de la 
Corte Suprema de Justicia, han reconocido de forma pacifica que, la empresa 
usuaria al ser el verdadero empleador del trabajador en misión deberá asumir en su 
totalidad las obligaciones que surjan del vinculo laboral: “El incumplimiento del límite 
temporal puede implicar el desconocimiento de estos derechos; y, ante este 
escenario se ha reconocido por parte de la Corte Constitucional, la Corte Suprema 
de Justicia y el Consejo de Estado, que a la Empresa Usuaria le pueden asistir 
deberes laborales frente al trabajador”73. 
 
 
En cuanto a las EST al infringir el limite temporal establecido por el legislador para 
dar aplicación a la figura jurídica de las EST, la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, ha considerado que dicho actor pierde su calidad de verdadero 
empleador y pasa a considerarse como simple intermediario de los trabajadores en 
misión:  
 
 

En el campo de los servicios temporales la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia ha considerado que cuando las empresas que desarrollan esta 
actividad funcionan irregularmente pasan a “catalogarse como un empleador 
aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del 

                                                        
72 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 69399 del 15 de agosto de 2018, 
MP: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.  
73 Corte Constitucional. Sentencia T-284 de 2019, MP: DIANA FAJARDO RIVERA.  



60 

artículo 35-2 del C.S.T. de forma que el usuario ficticio se consideraría 
verdadero patrono y la supuesta E.S.T. pasaría a responder solidariamente de 
las obligaciones laborales conforme al ordinal 3 del citado artículo del C.S.T.74.  

 
 
Bajo esta consideración, la Salada de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, en reiteradas decisiones, ha reconocido la responsabilidad solidaria de la 
EST, ante la aplicación irregular de la figura jurídica de las EST: “Se generaría 
responsabilidad solidaria de una empresa temporal en los casos que no cumplieran 
con las exigencias legales del artículo 77 de la ley 50 1990”75. 
 
 
De esta manera, al quebrantarse límite temporal, la EST pierde su calidad de 
empleador directo del trabajador en misión y pasa a considerarse como un simple 
intermediario entre la relación laboral de la empresa usuaria con el trabajador en 
misión76, por ende, la EST será obligada de forma solidaria respecto de todas las 
obligaciones que se deriven de dicha relación laboral.  
 
 
En síntesis, al mantener de forma indeterminada la prestación de los servicios 
misionales e incumplir con los límites temporales fijados por el legislador, genera 
los siguientes efectos: (i) considera a la empresa usuaria como empleador directo 
del trabajador en misión, quien deberá responder de forma directa por todas 
obligaciones laborales del trabajador; y (ii) considera a la EST como un simple 
intermediario del trabajador en misión, quien responderá de forma solidaria por este 
tipo de obligaciones.  
 
 
En este sentido, al ser la empresa usuaria el empleador directo del trabajador en 
misión, deberá asumir en su totalidad los deberes legales que desprenda la 
obligación de seguridad77. Por esta razón, a la usuaria le corresponde establecer y 

                                                        
74 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 9435 del 24 de abril de 1997, 
MP: FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ. 
75 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 48955 del 12 de julio de 2017, 
MP: LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS. En este mismo sentido se pronunció la Sala de Casación 
Laboral en Sentencia 45952 del 31 de enero de 2018, MP:GERARDO BOTERO ZULUAGA.  
76 “Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como 
empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de 
determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales uti licen locales, 
equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un patrono para beneficio de 
este y en activ idades ordinarias inherentes o conexas del mismo”. Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 30653 del 17 de febrero de 2009, MP: 
GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA.  
77 “(…) el vínculo establecido a partir de la relación laboral, impone a las partes que la integran una 
serie de cargas en forma de deberes de carácter legal, por ende, vinculantes y de obligatorio 
cumplimiento. (…) corresponde a los empleadores adoptar las medias necesarias para garantizar a 
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aplicar los medios de seguridad necesarios para garantizar un ambiente trabajo 
seguro para el trabajador en misión.  
 
 
Lo anterior obedece a la exposición a factores de riesgo que provengan de la 
actividad encomendada por la empresa usuaria. De esta forma, cuando la 
prestación misional es realizada indefinidamente y sobrepasa el límite temporal 
permitido para su aplicación, la empresa usuaria es la causante de los riesgos que 
puedan ocasionar enfermedades o accidentes de tipo laboral al trabajador en 
misión, durante la ejecución de dichas labores.  
 
 
Por lo tanto, las contingencias laborales que se causen en la ejecución de los 
servicios misionales, cuya prestación sea de forma indefinida, incumpliendo con el 
límite temporal formulado para su aplicación y sean producto del incumplimiento de 
los deberes de seguridad, permiten establecer a la empresa usuaria como causante 
directa del primer evento contemplado en el segundo escenario del incumplimiento 
de la obligación de seguridad.  
 
 
De este modo, el primer evento contemplado en el segundo escenario del 
incumplimiento de la obligación de seguridad, se presentará en aquellas 
circunstancias en donde el infortunio laboral padecido por el trabajador en misión, 
se ha ocasionado por la prestación irregular de los servicios misionales, al superar 
el límite temporal establecido para su aplicación y dicho infortunio sea consecuencia 
del incumplimiento de la obligación de seguridad, la cual se encontrará a cargo de 
la empresa usuaria, en su calidad de verdadero empleador de este tipo de 
trabajadores.  
 
 
En este orden de ideas, la empresa usuaria al ser causante directa de este primer 
evento, le serán imputadas las contingencias laborales que lleven al trabajador en 
misión a padecer algún tipo de ATEL, por lo tanto, la empresa usuaria deberá 
responder por dichas contingencias y estará obligada a reparar los daños que de 
forma injustificada haya sufrido el trabajador en misión, durante la ejecución 
indefinida de los encargos misionales.  
 
 
No obstante, a la EST también le serán imputadas aquellas contingencias que 

                                                        
los trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar en el trabajo”. YULITZA ZUGGEY 
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ; JHAN CARLOS PINZÓN GAÑINDO Y DARWIN SIERRA GÓMEZ. La 
responsabilidad del empleador frente a los riesgos laborales sobrevinientes y previstos. Tesis de 
Pregrado (Dir. Freddy Fernando Fayad Sandoval) Barrancabermeja, Universidad Cooperativa de 
Colombia, 2018.  
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padezca dicho trabajador, toda vez que, al dar aplicación fraudulenta a la figura 
jurídica de las EST, ocasiona que dicha empresa responda de forma solidaria por 
las obligaciones que surjan de la relación laboral78, incluyendo aquellas obligaciones 
que tenga por objeto reparar al trabajador en misión por cualquier tipo de infortunio 
laboral causado de forma injustificada.  
 
 
De esta manera, el infortunio laboral, productor de ATEL que pudo padecer el 
trabajador en misión, podrá ser imputado a la EST y a la empresa usuaria, ya sea 
de forma individual o conjunta79, el cual será determinado por parte del juez ordinario 
laboral, quien deberá evaluar las circunstancias particulares de cada caso en 
concreto, y así, determinar la responsabilidad de cada uno de estos actores.  
 
 
A modo de conclusión, este escenario del incumplimiento de la obligación de 
seguridad se presentará en aquellas situaciones donde el infortunio laboral 
padecido por el trabajador en misión es ocasionado por la prestación irregular del 
servicio misional, al superar el límite temporal legal permitido para su aplicación.  
 
 
De esta manera, la empresa usuaria se considerará como causante directa de dicho 
evento, al mantener de forma indefina la prestación misional, sin aplicar otra figura 
jurídica que permita suplir sus necesidades, por lo que, deberá responder por el 
infortunio laboral padecido por el trabajador en misión y estará obligada a reparar 
los daños sufridos por dicho trabajador. Sin embargo, la EST también será causante 
de este evento, quien deberá responder de forma solidaria por las contingencias 
laborales padecidas por el trabajador en misión.   
 
 
3.3.2 Excepción: multiplicidad de contratos de prestación de servicios 

                                                        
78 “(…) cuando se incumple la Ley en la contratación con la EST, de acuerdo a lo señalado en 
apartados anteriores, porque se excede en la contratación del término máximo que se vincular al 
trabajador en misión en la EU, o porque la EST celebró un contrato con la EU para vincular a los 
trabajadores en misión, en situaciones distintas a las prevé el legislador, en estos casos en particular, 
la EST responde de forma solidaria, pues es un simple intermediario que oculta su condición de tal, 
en los término del Artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, y por consiguiente debe tener a la 
EU como verdadero empleador”. WILSON ALBERTO NIETO RÍOS y LUZ ELIANA GALLEGO 
HENAO. La solidaridad en las empresas de servicios temporales. Revista Criterio Libre Jurídico, 
Bogotá, Universidad Libre de Colombia, 2017, p 118.  
79 La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en una interpretación al artículo 
1571 del Código Civil, preceptuó que son solidariamente responsables la empresa de servicio 
temporales y la empresa usuaria, respecto de todas aquellas obligaciones que se deriven de la 
relación laboral propia con el trabajador en misión, quien podrá dirigirse en contra de la EST o de la 
usuaria, ya sea de forma conjunta o de forma individual. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Laboral, Sentencia 69297 del 15 de agosto de 2018, MP: CLARA CECILIA DUEÑAS 
QUEVEDO.  
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misionales. Al exponer los presupuestos de existencia del primer evento 

contemplado en el segundo escenario de la omisión de la obligación de seguridad 
y al establecer los efectos jurídicos que provienen de la correspondiente omisión, 
resulta indispensable mencionar que el mismo no se presentará en el evento en que 
existan múltiples  contratos celebrados entre la EST y la empresa usuaria, cuyo 
objeto sea la prestación de servicios misionales para cubrir las necesidades de tipo 
transitorio, propias de la empresa usuaria, sin que dichas prestaciones sean 
realizadas de forma indefinida.  
 
 
En lo concerniente a la celebración de múltiples contratos para la prestación de 
servicios misionales, la Corte Constitucional ha permitido establecer :  
 
 

Naturalmente esta norma se refiere a las circunstancias especiales que dieron 
origen a la contratación. Si posteriormente en otro tiempo vuelve a presentarse 
un incremento en la producción o en las ventas o viene otra cosecha, se podrán 
celebrar otros contratos con empresas de servicios temporales, que no 
sobrepasen el límite establecido en la Ley.  No se trata entonces de que 
solamente se pueda celebrar un único contrato de seis meses prorrogables por 
otros seis, sino que para una misma necesidad ese es el máximo permitido por 
las normas80.   

 
 
Ahora bien, la EST y la empresa usuaria podrán celebrar múltiples contratos de 
prestaciones de servicios misionales, sin que se consideré como fraudulenta su 
aplicación, siempre y cuando, el objeto de dichos contratos sea cubrir las diversas 
necesidades de carácter temporal propias de la usuaria, además, las prestaciones 
misionales realizadas por el trabajador en misión deberán respetar el límite temporal 
fijado para cada una de las causales permitidas por el legislador.  
 
 
De esta manera, si el trabajador en misión sufre de algún infortunio laboral productor 
de ATEL, causado en la ejecución de un encargo misional, establecido en contratos 
celebrados entre la EST y la usuaria, le corresponde al juez laboral determinar sí 
dicha contingencia laboral fue ocasionada bajo los presupuestos esenciales de los 
demás eventos de la omisión a la obligación de seguridad, en razón a que, el juez 
laboral no podrá aplicar el escenario de omisión antes planteado, al no existir el 
presupuesto esencial de la prestación misional indefinida.  
 
 
3.3.3 Segundo evento: el infortunio laboral ocasionado por la aplicación 
fraudulenta de la figura jurídica de las EST, al encomendar a los trabajadores 

                                                        
80 Corte Constitucional. Sentencia T-503 de 2015, MP: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA.  
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en misiones labores diversas a las permitidas para las EST. En segundo lugar, 

la aplicación fraudulenta de la figura jurídica de las EST deviene de la transgresión 
al límite objetivo fijado por el legislador para el uso de dicha figura, siendo este límite 
el que enmarca las causales que permiten a la empresa usuaria contratar la 
prestación de los servicios de carácter misional con la EST.  
 
 
Como se ha indicado en el presente trabajo investigativo, la aplicación a la figura 
jurídica de las EST es restringida, en razón a que, únicamente podrá ser utilizada 
en los eventos expresamente consagrados por el legislador (Ley 50 de 1993, art. 
77), los cuales son: (i) cuando la usuaria requiera de la prestación de laborales cuya 
naturaleza sea accidental o transitoria; (ii) cuando la usuaria deba reemplazar al 
personal de planta, que se encuentre disfrutando de su periodo de vacaciones o en 
uso de una licencia o incapacidad por enfermedad o maternidad y (iii) cuando en la 
usuaria, exista un aumento en la producción, en el transporte, en la venta de 
productos o mercancías, el cual sea ocasionado en un periodo estacional.  
 
 
Así, la celebración del contrato de prestación de servicios misionales dependerá de 
la existencia de necesidades de carácter temporal, que sean propias de la empresa 
usuaria, dichas necesidades deberán ajustarse a los eventos definidos por el 
legislador para la aplicación de la figura jurídica de las EST. De esta manera, la EST 
suplirá las necesidades propias de la usuaria, mediante el envío de trabajadores en 
misión, quienes se encargarán de desarrollar de forma temporal las labores 
encargadas por la usuaria.  
 
 
Durante la ejecución del encargo misional, surgirá el fenómeno jurídico de la 
subordinación delegada81, por medio del cual, la empresa usuaria estará facultada 
para ejercer actos de subordinación sobre el trabajador en misión, sin que la usuaria 
adquiera la calidad de empleador respecto del trabajador en misión. La potestad de 
subordinación otorgada a la empresa usuaria, no se ejerce a título propio, sino que, 
dicha potestad ha sido delegada por la EST, en su calidad de empleador, por lo 
tanto, la usuaria actúa como representante de la EST, ante los trabajadores en 
misión82.  

                                                        
81 “La subordinación delegada ha sido entendida como la facultad que tiene el tercero beneficiario 
para ejercer subordinación sobre los trabajadores directos de la EST, sin que el ejercicio de dicha 
facultad implique la existencia de una relación laboral entre los trabajadores en misión y la empresa 
usuaria”. JUAN SEBASTIAN JARAMILLO DUARTE. La subordinación delegada en las Empresas de 
Servicios Temporales ¿una excepción al principio de la primacía de la realidad?, Tesis de prepago 
(Dir. Ana María Muñoz) Bogotá D.C., Universidad de los Andes, 2013. 
82 “Al usuario le corresponde ejercer la potestad de subordinación frente a los a los trabajadores en 
misión de manera que está facultad para exigirles el cumplimiento de órdenes, en cuanto al modo, 
tiempo o cantidad de trabajo. Por esta facultad se ejercita no por derecho propio sino en virtud de 
delegación o representación de la E.S.T., pues el personal enviado depende exclusivamente de ella. 
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Considerando lo anterior, la empresa usuaria podrá impartir órdenes y exigir el 
cumplimiento de estas a los trabajadores en misión, sin que la misma contraiga a 
título personal obligaciones de carácter laboral, por lo tanto, en la ejecución de los 
encargos misionales, la usuaria no tendrá la carga patronal de cuidado sobre este 
tipo de trabajadores.  
 
 
Sin embargo, es importante aclarar que, el poder subordinante ejercido por la 
empresa usuaria se constituye a partir del contrato civil o mercantil celebrado con la 
EST, razón por la cual, las órdenes que imparta la usuaria a los trabajadores en 
misión deberán desarrollar o guardar relación con el objeto del contrato de 
prestaciones de servicios misionales.  
 
 
Frente a este punto, la Sala Primera de Descongestión de la Corte Suprema de 
Justicia83, señala:  

 
 

Así mismo, es evidente que el poder subordinante de la empresa usuaria es 
limitado, pues no lo ejerce por derecho propio sino en virtud de la delegación 
que le hizo la empresa de servicios temporales, la cual se gesta en el contrato 
mercantil celebrado entre está y aquella, en el que la primera, a cambio de una 
determinada remuneración, se compromete a remitir el personal requerido por 
el usuario, según la respectiva necesidad del servicio manifestada por este y, 
en tal virtud, la subordinación delegada faculta a la empresa usuaria frente a los 
trabajadores en misión para exigirles el cumplimiento de órdenes en cuanto al 
modo, tiempo o cantidad de trabajo, siempre y cuando estas se desarrollen en 
el marco u objeto del contrato en misión, pues los trabajadores dependen 

                                                        
En otros términos, la usuaria hace las veces de representante convencional del patrono E.S.T.”. 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 9435 del 24 de abril de 1997, MP: 
FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ.  
83 La Ley Estatutaria 1781 del 2016, creó cuatro salas de descongestión laboral a la CSJ, las cuales 
actuarían de forma transitoria y tendrían como único fin tramitar y decidir los recursos extraordinarios 
de casación que determine la Sala de Casación Laboral de la CSJ. Si bien, las salas de 
descongestión actúan de forma independiente de la Sala de Casación Laboral, las mismas no se 
encuentran facultadas para cambiar o para crear jurisprudencia, por lo tanto, deberán devolver el 
respetivo asunto a la sala de casación, para que esta sea quien resuelva. Igualmente, la Corte 
Constitucional realiza una interpretación al artículo 2 de la ley en mención, a lo cual se puede inferir 
que: las salas de descongestión tienen como único fin generar celeridad en la administración de 
justicia ante los graves represamientos de los procesos que cursan actualmente. En este sentido, la 
competencia de las salas de descongestión es reglada y además es limitada, por lo que, la misma 
no cuenta con las funciones de unificación y creación de jurisprudencia. De esta manera, es 
necesario aclarar que, las sentencias que sean proferidas por las respectivas salas de descongestión 
laboral no constituyen un precede jurisprudencial, por lo tanto, son no fuente directa en el derecho 
laboral aplicado a nuestro ordenamiento jurídico, sino que, deben ser tomadas como un criterio 
auxiliar para la interpretación del derecho laboral por parte de los operadores jurídicos. Cfr. Corte 
Constitucional. Sentencia C-154 de 2016, MP: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO. 
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exclusivamente de la empresa de servicios temporales con la que celebraron el 
contrato de trabajo y, por tanto, las ordenes que imparta el usuario por fuera del 
contrato en misión permiten calificarlo como un verdadero empleador para tales 
efectos84.  

 
 
Ahora bien, con la delimitación al poder subordinante de la empresa usuaria, se 
constituye la prohibición a este actor de impartir órdenes o exigir la ejecución de 
labores a los trabajadores en misión, cuya naturaleza sea considerada ajena al 
objeto del contrato de prestación de servicios misionales celebrado con la EST.  
 
 
En efecto, la empresa usuaria no podrá ordenar al trabajador en misión la 
realización de actividades o labores que sean ajenas a los encargos misionales 
establecidos en el contrato de prestación de servicios misionales, en razón a que, 
dichas actividades romperían con la finalidad de la figura jurídica de las EST, al 
prestar servicios que no respondan a las necesidades propias de la usuaria, y de 
esta manera, no encajar en los eventos establecidos por el legislador para dar 
aplicación a dicha figura.  
 
 
Por consiguiente, la empresa usuaria que ordene de forma expresa o convenida al 
trabajador en misión, ejecutar labores cuya naturaleza sea diversa a las labores 
establecidas en el contrato de prestación de servicios misionales, provoca la 
aplicación fraudulenta de la figura jurídica de las EST, en razón a que, la usuaria 
con su actuar arbitrario, extralimita sus facultades y abusa del poder de 
subordinación que le ha sido delegado por parte de la EST85. 
 
 

Ante el incumplimiento por parte de la empresa usuaria respecto de las reglas 
jurídicas propias de la contratación de los servicios misionales, conlleva a considerar 
a dicha empresa como empleadora directa del trabajador en misión86, perdiendo su 

                                                        
84 Corte Suprema de Justicia, Sala Primera de Descongestión Laboral, Sentencia 74413 del 18 de 
septiembre de 2019, MP: ERNESTO FORERO VARGAS.  
85 “Así, el contrato comercial celebrado entre la empresa usuaria y la EST debe observar, 
reconducirse y explicarse en función de estas tres posibilidades de provisión de servicios temporales, 
lo cual significa que el uso de esta figura para vincular personal en misión en el marco de un proceso 
que no encaje en estas causales o que desborde los límites en ella previstos, socava su legalidad y 
legitimidad, y hace desaparecer el sustento contractual-normativo que justifica la presencia de los 
trabajadores en misión en la empresa beneficiaria.”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Laboral, Sentencia 47977 del 16 de noviembre de 2016, MP: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.  
86 De acuerdo con la interpretación realizada al artículo 77 de la ley 50 de 1990, por parte de la Sala 
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la vinculación de los trabajadores en misión 
tiene como objetivo la prestación de servicios transitorios a la empresa usuaria, por razones de 
carácter excepcional, por lo tanto, la empresa usuaria que ordene a estos trabajadores la realización 
de labores que se aparten de los servicios misionales contratados con la EST, conllevará a 
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categoría de tercero ajeno respecto de la relación laboral que surge por la ejecución 
de los encargos misionales.  
 
 
Bajo esta premisa, la usuaria deberá cumplir con todos los deberes legales que se 
desprendan de la obligación de seguridad87, por lo tanto, le corresponde identificar 
los posibles riesgos que provengan de las actividades que les ha impartido a los 
trabajadores en misión y de esta manera, establecer los medios idóneos para evitar 
la generación de factores de riesgo que puedan llegar a ocasionar un ATEL a estos 
trabajadores.  
 
 
Dicho postulado se encuentra respaldado por el principio de la primacía de la 
realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales 
(Constitución Política de 1991, art. 53)88, en razón a que la empresa usuaria con su 
actuar desbordado, sobrepasa la facultad subordinante que le fue delegada a partir 
de la celebración del contrato de prestación de servicios misionales. De esta 
manera, la usuaria altera lo convenido con la EST, provocando la distorsión de la 
realidad tanto para el contrato de prestación de servicios misionales como para el 
contrato de trabajo que rige la relación laboral del trabajador en misión89.  
 
 
Bajo esta circunstancia, la EST no tendrá la categoría de empleador, en razón a 
que, las labores desempeñadas por el trabajador en misión no provienen de las 
ordenes impartidas por este actor, por el contrario, estas labores son producto del 
abuso al poder subordinante que le fue delegado a la empresa usuaria. De esta 

                                                        
considerar a la usuaria como verdadero empleador de este tipo de trabajadores.  Cfr. Corte Suprema 
de Justicia; Sala de Casación Laboral, Sentencia 58141 del 17 de julio de 2019, MP: RIGOBERTO 
ECHEVERRI BUENO.  
87 Para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la infracción de las reglas 
jurídicas del servicio misional, conlleva a considerar la existencia del vinculo laboral entre la empresa 
usuaria y el trabajador en misión, así, la usuaria pasa a ser la empleadora de Este tipo de 
trabajadores, por lo tanto, será responsable de las obligaciones laborales que surjan de este vinculo 
laboral. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 69399 del 15 de agosto 
de 2018, MP: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.  
88 “La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales, es un principio constitucional (CP art. 53). La entrega libre de energía física o intelectual 
que una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto o de 
la causa que le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del 
estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia.” 
Corte Constitucional. Sentencia T-029 de 2016, MP: ALBERTO ROJAS RÍOS.  
89 “Las circunstancias que generan diferencias entre lo convenido por el trabajador y el empleador, 
surgen como consecuencia de una apreciación equivocada o mal intencionada de alguna de las 
partes para provocar una distorsión en la realidad del contrato de trabajo”, MARÍA AMPARO 
CORTÉS MORALES. “El Principio de la Primacía de la Realidad como Garante de los Derechos 
Laborales de los Trabajadores Oficiales Vinculados Mediante Contrato de Prestación de Servicios”, 
Revista Verba Iuris, nº 40, julio de 2018, Universidad Libre de Colombia, Bogotá, p. 114.  
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manera, la EST pierde la órbita de control sobre el trabajador en misión y sus medios 
empleados para cumplir con la obligación de seguridad, son insuficientes y no 
garantizan el reconocimiento y la prevención de los factores de riesgo que puedan 
dar lugar a un ATEL.  
 
 
En síntesis, al ordenar al trabajador en misión, la ejecución de labores, cuya 
naturaleza sea ajena a las previstas en los encargos misionales y así, quebrantar el 
límite objetivo fijado por el legislador para el uso de la figura jurídica de las EST, 
produce los siguientes efectos: (i) la empresa usuaria será considerada como la 
empleadora directa del trabajador en misión, por lo tanto, deberá asumir de forma 
directa todas las obligaciones de tipo laboral de este trabajador y (ii) la EST no 
tendrá la categoría de empleador respecto del trabajador en misión, perdiendo su 
orbita de control sobre las labores que desarrolle este trabajador.  
 
 
En este sentido, la asignación de la obligación de seguridad a la empresa usuaria 
obedece a la exposición de factores de riesgo provenientes de las labores que han 
sido encomendadas exclusivamente por este actor, ya que, dichas labores no 
surgen de las ordenes impartidas, permitidas o autorizadas por la EST, por lo tanto, 
en la ejecución de dichas labores, la usuaria será la única causante de los riesgos 
que puedan ocasionar un ATEL al trabajador en misión.  
 
 
Ahora bien, este segundo evento le será imputado de forma directa a la empresa 
usuaria, dado que, el infortunio laboral padecido por el trabajador en misión proviene 
de la prestación irregular de los servicios misionales, al realizar labores cuya 
naturaleza es ajena a las labores contempladas en el contrato de trabajo y a los 
encargos formulados en el contrato de prestación de servicios misionales y dicho 
infortunio es consecuencia del incumplimiento de la obligación de seguridad, la cual 
se encontraba a cargo de la empresa usuaria, en su calidad de verdadero 
empleador del trabajador en misión.  
 
 
En este orden de ideas, la empresa usuaria deberá responder por las contingencias 
laborales sufridas por el trabajador en misión, toda vez que, el infortunio laboral 
productor de ATEL se ha generado en el desarrollo o con ocasión de labores 
ordenadas de forma expresa o convenidas por la usuaria y cuya naturaleza es 
diferente a las labores encomendadas por la EST90. 

                                                        
90 “(…) la indemnización derivada del accidente de trabajo de la persona que prestaba servicios en 
misión le correspondía asumirla a quien lo contrató, por ser esta empresa su empleadora: «[…] salvo 
que se demostrara que al momento del accidente el trabajador, por orden expresa de la usuaria o 
por convenio con ésta, estaba realizando tareas distintas a las que fue contratado por la empresa 
temporal, caso en el cual, eventualmente, le cabría la responsabilidad a la usuaria si ocurriera el 
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El fundamento jurídico de la responsabilidad de la empresa usuaria se deriva  de la 
extralimitación en sus facultades y del abuso del poder de subordinación que le ha 
sido delegado por parte de la EST. Dicho abuso se traduce en el actuar arbitrario 
por parte de la usuaria, quien sin avisar a la EST y sin su autorización, asigna 
labores al trabajador en misión diferentes a las consagradas por la EST.  
 
 
En cambio, la EST al ser totalmente ajena a las órdenes impartidas por la empresa 
usuaria, cuya naturaleza se aparte del objeto contractual, no podrá reputarse como 
subordinante de los trabajadores en misión, en este sentido, la EST no será la 
causante directa de las contingencias laborales padecidas por dichos trabajadores, 
por lo tanto, no tendrá la obligación de reparar los daños generadores de ATEL que 
hayan sufrido los trabajadores en misión.  
 
 
Frente a este punto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
ha considerado que:  
 
 

(…) no es lícito ni legítimo que un usuario aproveche los servicios de esta clase 
de trabajadores para atribuirles funciones que escapan totalmente de los 
deberes propios del contrato de trabajo celebrado por el empleado con la 
empresa de servicios temporales y luego pretenda desconocer las naturales 
consecuencias del marco obligacional que surge del contrato de prestación de 
servicios celebrado con ésta, para así ́evadirse de la ineludible responsabilidad 
laboral que surge de su proceder culposo que origina accidentes de trabajo, los 
cuales deben ser reparados en la forma prescrita por el artículo 216 del Código 
del Trabajo. Y si aparece diáfano como en el presente caso que la empresa de 
servicios temporales fue totalmente ajena a esa actuación apartada del objeto 
del contrato de prestación de servicios con la usuaria y del contrato de trabajo 
en misión, ella no se puede reputar subordinante en estos eventos, y por tanto 
no será́ quien deba satisfacer las indemnizaciones pertinentes sino el 
empresario usuario culpable de la acción o la omisión generadora del infortunio 
laboral91. 

 
 
De esta manera, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha 
reconocido la exclusión de responsabilidad patronal a la EST, cuando este actor sea 
totalmente ajeno a las ordenes impartidas por la empresa usuaria que dieron origen 

                                                        
accidente de trabajo».” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 9435 del 
24 de abril de 1997, MP: FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ. 
91Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 8978 del 12 de marzo de 1997, 

MP: JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA.  
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al siniestro laboral padecido por el trabajador en misión92, por lo tanto, en la 
ejecución de dichas labores, la EST no tendrá el conocimiento de su realización, lo 
cual, imposibilita a este actor a controlar los posibles riesgos que den lugar a un 
ATEL.  
 
 
Sin embargo, se hace necesario considerar que la EST podrá responder de forma 
solidaria ante las contingencias laborales padecidas por el trabajador en misión, en 
aquella circunstancia, donde la EST tenga conocimiento efectivo las labores 
ordenadas por la usuaria, cuya naturaleza sean ajenas al objeto contractual 
celebrado y permitiendo así, la ejecución de dichas labores, sin la verificación, el 
control y la prevención de los posibles riesgos generados de ATEL. 
 
 
En conclusión, este segundo escenario se presentará en aquellas situaciones donde 
el infortunio laboral sufrido por el trabajador en misión surge de la prestación 
irregular de los servicios misionales, al quebrantar el límite objetivo permitido por el 
legislador para la aplicación de la figura jurídica de las EST, siendo que, dicho 
quebranto proviene del actuar arbitrario de la empresa usuaria, quien será 
considerada como causante directa de este escenario, al ordenar al trabajador en 
misión, de forma expresa o convenida la realización de labores ajenas al objeto del 
contrato de prestación de servicios misionales, por lo tanto, tendrá la obligación 
directa de reparar los daños ocasionados a este tipo de trabajadores, mientras que, 
la EST no deberá responder por estas contingencias, al ser totalmente ajena a las 
ordenes impartidas por la usuaria, salvo que, la EST tuviera conocimiento efectivo 
de dichas labores y permitiera su ejecución.   
 
 
Finalmente, las razones expuestas a lo largo de la presente investigación permiten 
determinar la existencia de múltiples escenarios del incumplimiento a la obligación 
de seguridad, generados tanto en la correcta aplicación de la figura jurídica de las 
EST, como en su aplicación fraudulenta, determinando así, la responsabilidad de 
los actores que conforman la figura jurídica de las EST.   
 
  

                                                        
92 Siguiendo la postura jurisprudencial de la Corte Suprema de justicia, en sentencia 8978 de 1997, 
la Sala de Casación Laboral reconoce que la empresa de servicios temporales no será responsable 
por las contingencias laborales sufridas por el trabajo en misión, cuando dicho siniestro laboral 
provenga de las actividades impartidas por la empresa usuaria, cuya naturaleza se aparte del objeto 
celebrado en el contrato de prestación de servicios misionales, por lo tanto, la EST es ajena a dichas 
circunstancias y no goza del poder subordinante sobre los trabajadores en misión. Cfr. Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 58172 del 29 de octubre de 2014, MP: 
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS.  
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CONCLUSIONES  

 
 

 Con el avance y el desarrollo industrial colombiano, surgió el fenómeno jurídico 
de la dinamización laboral, como respuesta a las nuevas realidades de nuestro 
entorno de trabajo, el cual ha permitido a las empresas flexibilizar sus vínculos 
jurídicos, con el fin de ejecutar de una manera mas eficiente y rentable sus procesos 
de producción. De esta manera, el fenómeno de la dinamización laboral ha 
desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico las figuras de la tercerización laboral 
y de la intermediación laboral.  
 
 

 Conforme a la anterior, la figura de la tercerización responde al fenómeno 
jurídico de la dinamización laboral, siendo que, esta figura permite a las personas 
naturales o jurídicas desprenderse de sus propios procesos para la obtención de 
bienes y servicios, los cuales serán realizados por un tercero proveedor, sin que 
requiera de la participación de la empresa destinataria del producto (empresa 
usuaria).  
 
 

 Bajo el esquema de la tercerización laboral, los procesos productivos 
entregados al tercero proveedor serán ejecutados de forma autónoma y sin la 
intervención de la empresa usuaria, de esta manera, la usuaria no tendrá ninguna 
relación laboral con los trabajadores vinculados con el tercero proveedor para 
realizar dichos procesos, por lo tanto, no gozará del poder de subordinación sobre 
estos trabajadores, perdiendo su facultad de impartirles ordenes o exigirles el 
cumplimiento de las mismas.  
 
 

 Ahora bien, en Colombia se han desarrollado tres modelos de la figura jurídica 
de la tercerización laboral, siendo: el contratista independiente, las cooperativas de 
trabajo asociado y el contrato sindical.  
 
 

 De igual manera, la figura de la intermediación obedece al fenómeno jurídico de 
la dinamización laboral, sin embargo, esta figura no sigue los lineamientos 
formulados en la tercerización, al no existir un desprendimiento definitivo por parte 
de la empresa usuaria en la ejecución de sus procesos productivos, por lo tanto, la 
usuaria podrá intervenir en el desarrollo de los procesos encargados y de esta 
manera, podrá impartirle ordenes o exigirle su cumplimiento a los trabajadores que 
ejecutan dichos procesos, así la misma no tenga la calidad de empleador.  
 
 

 De la figura jurídica de la intermediación laboral, han surgido diferentes modelos 
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aplicados en el derecho laboral colombiano, los cuales son: las agencias de 
colocación del empleo, el simple intermediario y las EST, siendo estas últimas el 
propósito central de la investigación desarrollada.  
 
 

 En el presente trabajo de investigación se puedo determinar que las EST son 
un modelo de la intermediación laboral, las cuales tiene por objeto principal y 
exclusivo el suministro de trabajadores de carácter misional, que se encargaran de 
ejecutar laborales temporales, las cuales provengan de los procesos productivos de 
una empresa.  
 
 

 No obstante, el uso de la figura jurídica de las EST es restringido, en razón a 
que, su aplicación estará determinada por los eventos o las causales consagradas 
en la ley (L. 50 de 1990, art. 77), creando así, una barrera para su utilización, por lo 
tanto, la empresa usuaria únicamente podrá recurrir a esta figura cuando se cause 
alguno de los eventos previamente definidos por el legislador.  
 
 

 La aplicación a la figura jurídica de las EST constituye múltiples relacionales 
jurídicas, en el caso de la EST y de la empresa usuaria, surge una relación jurídica 
de carácter comercial o civil, la cual depende del tipo de contrato que sea celebrado 
entre estas partes, mientras que, en el caso de los trabajadores en misión y la EST, 
surge una relación de carácter laboral, al celebrar un contrato de trabajo, en 
cualquiera de sus modalidades. Sin embargo, el trabajador en misión y la empresa 
usuaria no tendrán ningún tipo de relación jurídica.   
 
 

 Ahora bien, al celebrarse un contrato de trabajo, en cualquiera de sus 
modalidades, surge la obligación de seguridad en cabeza del empleador, como 
elemento natural del vinculo laboral, por lo tanto, la obligación de seguridad no 
requiere para su existencia de ser formulada en una clausula o un pacto expreso. 
Así, durante toda la relación laboral, el empleador estará obligado a ajustar su 
conducta, con el fin de establecer los medios y las acciones que sean necesarias 
para evitar y prevenir la constitución de riesgos que puedan ocasionar un accidente 
de trabajo o la escrituración de una enfermedad laboral (ATEL).  
 
 

 Para el caso de la EST en su calidad de empleador de los trabajadores en 
misión, deberá cumplir con todas las obligaciones que sean inherentes a la 
naturaleza misma del vínculo laboral, como lo es la obligación de seguridad, de esta 
manera, la EST tendrá el deber legal de incluir en su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a los trabajadores en misión.  
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 Sin embargo, en la ejecución de los encargos misionales, los factores de riesgo 
que puedan ocasionarle al trabajador en misión un accidente de trabajo o la 
escrituración de una enfermedad laboral (ATEL), no provienen directamente de los 
procesos productivos de su empleador (EST), sino que, estos riesgos surgen de los 
procesos designados por la empresa usuaria, por lo tanto, la empresa usuaria sin 
ser la empleadora de este tipo de trabajadores, deberá implementar la creación y 
divulgación de protocolos, que permitan identificar los posibles riesgos inherentes a 
la actividad encomendada y así, establecer acciones que permitan prevenir los 
riesgos generadores de ATEL.  
 
 

 Considerando lo antes expuesto, la obligación de seguridad frente a las EST es 
aplicada de forma diversa respecto a las demás modalidades de la contratación 
laboral, toda vez que, en la ejecución de los encargos misionales, la obligación de 
seguridad se hará extensiva a la empresa usuaria, quien sin ostentar la calidad de 
empleador, deberá incluir a los trabajadores en misión en su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), constituyendo así, el deber en cabeza 
de  la usuaria de proporcionar los medios necesarios e idóneos que eviten la 
generación de factores de riesgos que puedan ocasionarle un ATEL a dichos 
trabajadores.  
 
 

 Sin embargo, en el ordenamiento jurídico colombiano no se han contemplado 
las consecuencias jurídicas previstas frente al incumplimiento de las medidas de 
seguridad asignadas a la empresa usuaria, durante la ejecución de los encargos 
misionales, bajo esta circunstancia, se constituye la deficiencia respecto de los 
efectos que pueda generar la extensión de la obligación de seguridad.  
 
 

 Así mismo, la obligación de seguridad en materia de EST constituye el deber de 
aplicar materialmente el principio de igualdad, por lo tanto, los trabajadores en 
misión gozaran del derecho de contar con las mismas medidas de seguridad que se 
formulen para los trabajadores de planta, en efecto, el principio de igualdad se 
concretar mediante  la afiliación de los trabajadores en misión por parte de la EST 
al sistema de riesgos laborales, conforme al nivel de riesgo que se derive de la 
empresa usuaria.  
 
 

 Por último, la omisión en la obligación de seguridad ha sido considerada tanto 
por la jurisprudencia como por la doctrina, como un elemento esencial para 
configuración de la responsabilidad por culpa patronal, establecida en el artículo 
216 del Código Sustantivo del trabajo. Cabe decir que, la omisión en la obligación 
de seguridad será entendida como la falta de diligencia por parte del empleador en 
la formulación de los medios y de las acciones idóneas que permita evitar la 
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ocurrencia de siniestros laborales que pueda llegar a ocasionar accidentes de 
trabajo o enfermedades laborales (ATEL) al trabajador.  
 
 

 Ante la ocurrencia de un infortunio laboral padecido por el trabajador cuyo origen 
provenga de la omisión en el cumplimiento de la obligación de seguridad por parte 
del empleador, este último estará obligado a reparar de forma integral los daños que 
de manera injustificada haya padecido el trabajador.  
 
 

 No obstante, en la presente investigación se logró establecer que las 
contingencias laborales padecidas por el trabajador en misión provenientes del 
incumplimiento de la obligación de seguridad, puede surgir de diversos escenarios 
los cuales podrán son causados tanto por la EST como por la empresa usuaria.  
 
 

 En el caso de la EST, ésta deberá responder por culpa patronal cuando el 
infortunio laboral se de en el desarrollo regular de las labores misionales, 
respetando los limites fijados por el legislador para la aplicación de la figura jurídica 
de la EST. Por otro lado, la empresa usuaria deberá responder por la culpa patronal, 
en aquellas circunstancias en donde el infortunio laboral se haya causado en el uso 
fraudulento de la figura jurídica de las EST, ya sea por el vencimiento del término 
legal para aplicar la figura o por la realización de labores ajenas a los encargos 
misionales encomendados por la EST.  
 
 

 En conclusión, con el presente trabajo investigativo se logró establecer la 
existencia de múltiples escenarios objetivos del incumplimiento de la obligación de 
seguridad en materia de EST, que en conjunto con el régimen subjetivo de la 
responsabilidad patronal, permiten formular de manera clara la imputación a cada 
uno de los actores que componen la figura jurídica de las EST ante las contingencias 
laborales padecidas por el trabajador en misión.  
 
 

 Con esta tesis, el operador judicial podrá determinar de forma objetiva la 
responsabilidad patronal de cada uno los actores que componen la figura jurídica 
de las empresas de servicios temporales (EST y empresa usuaria) ante la 
ocurrencia de un siniestro laboral padecido por el trabajador en misión. 
Considerando lo anterior, la determinación objetiva de la responsabilidad patronal 
se dará por medio de la verificación de los diferentes escenarios de la omisión de la 
obligación de seguridad, planteados en esta investigación, en conjunto con el 
régimen subjetivo de la responsabilidad por culpa patronal formulada en nuestro 
ordenamiento jurídico.    
 



75 

 De esta manera, con la formulación de los diferentes escenarios de la omisión 
de la obligación de seguridad en matera de EST, se buscó establecer una 
herramienta efectiva que determinaran la responsabilidad de cada uno de estos 
actores y así, evitar escenarios que lleven a una reparación deficiente por los daños 
ocasionados a los trabajadores en misión.  
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