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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, Jueves  6  de diciembre  de 2012. 

Radicación No:                 66001-31-05-004-2009-01912-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:   Fabio Alberto Flórez Bedoya 

Demandado:                     Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P 
Juzgado de origen: Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:       Pedro González Escobar. 
 

Tema a Tratar:   Cooperativas de Trabajo Asociado: No pueden enviar en misión a sus 
asociados o trabajadores, a otras empresas, dado que infringirían el 
artículo 77 del la Ley 50 de 1990, pues, no son empresas de servicios 
temporales. En estas condiciones las seudo usuarias serán las 
verdaderas empleadoras y la Cooperativa, una intermediaria que ocultó 
la calidad de tal –art.35-3 C.L.-, por ende, ambas responden 
solidariamente frente al trabajador.  
 
Deber de interpretar la demanda: De tiempo atrás la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “corresponde 
al juzgador interpretar el escrito de demanda para hacer realidad el 
principio de la eficacia de la justicia, en cuya labor debe escudriñar cuál 
es la verdadera y auténtica intención del accionante, respetando, claro 
está, el derecho de defensa que le asiste al demandado. Aquella labor 
del juez, más que una facultad, es una obligación tendiente a evitar la 
frustración de eventuales derechos del trabajador en aquellos casos en 
que actúa como demandante”. 
 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, 

jueves seis (6) de diciembre de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró 
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abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue 

discutido y aprobado mediante acta No. ___________. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desata el recurso de apelación interpuesto por las partes, 

contra la sentencia proferida el 2 de marzo de 2012 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Fabio Alberto Flórez Bedoya promovió proceso ordinario 

laboral contra la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. a efectos de 

obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare la existencia de un contrato de trabajo a término 

indefinido entre él y la demandada del 15 de marzo de 2000 hasta el 15 de 

marzo de 2009, y consecuencialmente, se le condene cancelarle salarios y 

prestaciones legales y convencionales correspondientes a los que 

devenga un tecnólogo de planta, junto con la indemnización moratoria 

contemplada en el Decreto 797 de 1949, y la indemnización por despido 

previsto en el pacto convencional. 

 

IV. HECHOS: 

 

Como sustento e esas pretensiones expone que desde el 15 

de marzo de 2000 prestó sus servicios a la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P. como Tecnólogo operador de la subestación en 

Belmonte, mediante vinculación con la Cooperativa de Trabajadores de 

Aseo y Temporales, la cual se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2000, 

y a partir del 1º de enero de 2001 continuó ejecutando labores para la 

referida empresa de energía, en el mismo cargo, pero vinculado a la 

Cooperativa Nacional de Empleados Ltda., situación que perduró hasta 31 
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de diciembre de 2002, poniendo de relieve que entre enero y marzo de 

2003, siguió realizando labores para la demandada a través de órdenes de 

servicio, en tanto que entre el 1º de abril de 2003 y el 10 de marzo de 

2004 prestó sus servicios a la misma entidad mediante vinculación a la 

CTA Multiplicadora de Servicios, y desde el 11 de marzo de 2004 al 31 de 

marzo de 2008, bajo vinculación a la E. S. T. Servitemporales S.A., para 

indicar finalmente que entre el 1º de abril de 2008 al 15 de marzo de 2009, 

siguió realizando funciones para la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P., remitido por la Cooperativa de Trabajo Asociado Surgir, 

esgrimiendo que la prestación del servicio fue ininterrumpida desde el 15 

de marzo  2000 hasta el 15 de marzo de 2009, estando sometido a horario 

y órdenes que imponían sus superiores, ingenieros de la empresa.  

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. se opuso a 

las pretensiones y negó los hechos en que se fundan. Sin embargo, 

aceptó que acude a empresas de servicios temporales o cooperativas de 

trabajo asociado para contratar personal a efectos de prestar un servicio 

en un área determinada, cuya planta de personal no puede realizar. 

Propuso las excepciones que denominó “cobro de lo no debido”, “falta de la 

legitimación en la causa por activa”, “falta de la legitimación en la causa por 

pasiva”, “inexistencia de las obligaciones pretendidas”, “inexistencia de 

subordinación jurídica”, “buena fe”, “régimen especial que rige la relación entre 

demandante y demandado”, “prescripción” y “excepción genérica” 

 

En escritos aparte denunció el pleito a la Cooperativa de 

Trabajo Asociado “Multiser” y a la Empresa de Servicios Temporales 

Empacamos S.A. “Servitemporales S.A.”, el cual fue negado mediante auto 

del 9 de abril de 2010 –fl. 89 C.1-. 

 

También llamó en garantía a Seguros del Estado S.A., 

entidad que frente a la demanda señaló que ninguno de los hechos le 

constan. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones 
“prescripción” y “límite de responsabilidad de Seguros del Estado S.A.”.  
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró que entre Fabio Alberto 

Flórez Bedoya  como trabajador y la Empresa de Energía de Pereira 

S.A. E.S.P. como empleadora, se verificó la existencia de un contrato de 

trabajo a término indefinido entre el 15 de marzo de 2000 al 15 de marzo 

de 2009, absolviendo a ésta de las pretensiones restantes.  Para arribar a 

tal conclusión, aplicó la presunción contenida en el artículo 24 del C. S. del 

Trabajo y tuvo por probada la prestación personal de servicio por parte del 

demandante, con lo que entendió que la carga de la prueba se invirtió, 

debiendo la parte accionada demostrar que la relación entre las partes se 

regía por un contrato de prestación de servicios,  presunción que, a más 

de estar apoyada por la versión de los testigos, la accionada no desvirtuó. 

Luego indicó que como la acción impetrada por Flórez Bedoya se 

encaminó a obtener una nivelación salarial respecto a un empleado de 

planta y en el libelo de la misma, puso todo su esfuerzo en relacionar 

cómo había sido su vinculación con la empresa, más no fue preciso en 

señalar cuáles eran los derechos laborales reclamados y dado que no 

aportó prueba de la existencia de un funcionario dentro de la planta de 

personal de la demandada que ejecutara tales funciones, le resultaba 

imposible calcular los salarios y prestaciones derivadas del  contrato cuya 

existencia declaró. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzaron en apelación los extremos 

de la relación procesal:   

 

(i) Fabio Alberto Flórez Bedoya: adujo que el a Quo erró al 

no interpretar el verdadero sentido de la demanda y tergiversar su contenido, 

para fijar unas pretensiones distintas a las solicitadas que llevaron a la 

revocatoria del fallo, por una deficiencia probatoria, ausencia de prueba que 

expone, no era suficiente para despachar de forma negativa lo pretendido, 

pues bien podía calcular lo adeudado con los valores percibidos durante la 
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prestación del servicio entre 2000 y 2009, debido a la transformación que 

sufre la remuneración pagada, en virtud de la declaratoria de la existencia 

del contrato de trabajo, dejando por fuera la nivelación salarial. Al no hacerlo, 

vulneró el principio de congruencia de la sentencia. Indica que existe prueba 

documental no controvertida de los pagos hechos por la empresa 

“Servitemporales S.A.” y la “CTA Surgir” al demandante. También considera 

que las costas procesales deben ser aumentadas por encima del porcentaje 

señalado en la sentencia de primera instancia. 

 

(ii) Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Reitera lo 

expuesto en la contestación de la demanda, agregando que las pruebas 

permiten dilucidar algunos aspectos que no se incluyeron en la sentencia, 

como el llamamiento en garantía, el cual fue debidamente admitido pero 

en la decisión de fondo no se le endilgó ninguna responsabilidad a la 

llamada; adicionalmente se indica que la relación de existencia del 

contrato no tiene claridad frente a los pagos que el actor percibió por parte 

de sus contratantes y que si bien se habla de los extremos de la relación, 

nada se dice frente a las demás situaciones del proceso, así como 

también se señala que la relación laboral no tiene ningún soporte jurídico. 

Finalmente se aduce que no se definieron las excepciones propuestas. 

 

VII DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes  

 

VIII CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 
No se observa causal de nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 
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forma, en tanto que quienes conforman la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Del problema jurídico: 
 

¿Se acreditaron los elementos para la configuración de una 

relación laboral enmarcada en un contrato de trabajo a término indefinido entre 

Fabio Alberto Flórez Bedoya y la Empresa de Energía de Pereira E.S.P 

S.A. en el que supuestamente fue intermediaria la Empresa de Servicios 

Temporales Servitemporales, lo cual pueda conllevar al reconocimiento y 

pago de prestaciones, vacaciones e indemnizaciones a favor del demandante y a 

cargo del ente demandado?  

 

¿Es Deber de  los jueces laborales interpretar el real sentido de la 

demanda? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del contrato de trabajo:  

 
Fabio Alberto Flórez Bedoya invocó la existencia de una 

intermediación laboral entre la Empresa de Energía de Pereira S.A., la 

CTA de Aseo y Temporales, la Cooperativa Nacional de Empleados, La 

CTA “Multiser”, Servitemporales S.A. y la Cooperativa de Trabajo 

Asociado Surgir, y  que en su calidad de empleadores, celebraron contrato 

de trabajo entre el 15 de marzo de 2000 hasta el mismo día del 2009, 

pretendiendo el reconocimiento y pago de las prestaciones legales y 

convencionales derivadas de la relación contractual.  

  

3.1.1. Si bien la instancia precedente declaró la existencia de 

un contrato de trabajo entre Flórez Bedoya y la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. desde el 15 de marzo de 2000 hasta el 15 de junio de 2008, 

esta última como argumento de la alzada, insiste que tal conclusión no 

cuenta con soporte técnico jurídico que permitiera establecer que entre las 

partes existió un contrato de trabajo en esas condiciones.  
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La apreciación hecha por la entidad accionada no resulta 

concluyente, toda vez que de las normas aplicables al caso concreto, esto 

es, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 24 de 1998, modificado por el Decreto 

503 del mismo año, se infiere algo diferente. Veamos: el Artículo 77, Ley 

50 de 1990 dispone: Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo 

podrán contratar con éstas en los siguientes casos: 

 

1. Cuando se trate de 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 incapacidad por enfermedad o maternidad.  

 

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las 

ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la 

prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por 

seis (6) mes más”.  

 

Artículo 13, Decreto 24 de 1998: “Los usuarios de las 

empresas de servicios temporales sólo podrán contratar con éstas en los 

siguientes casos:  

 

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o 

transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo.  

 

2. Cuando se requiera reemplazar personal en vacaciones, en uso 

de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad.  

 

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las 

ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la 

prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogables hasta por 

seis (6) meses más. 

 

Parágrafo: Modificado por el artículo 2 del Decreto 503 de 1998: 

Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente 

artículo, la necesidad originaria del servicio específico objeto del contrato 

subsiste en la empresa usuaria, ésta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar 
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uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la 

prestación de dicho servicio. 

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, inspeccionará y 

sancionará el incumplimiento de esta disposición en los términos señalados en el 

presente Decreto.”  

      

                    El Decreto 4369 del 4 de diciembre de 2006 estableció los 

casos en las cuales las empresas usuarias podían contratar servicios con 

las Empresas de Servicios Temporales, así: 

 
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 incapacidad por enfermedad o maternidad. 

 

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las 

ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la 

prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por 

seis (6) meses más. 

 

Parágrafo: Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la 

prórroga a que se refiere el presente artículo, la causa originaria del servicio 

específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá 

prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente 

Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho servicio...” 

 

 Se advierte que en la situación que concita la atención de la 

Sala, fueron transgredidas flagrantemente tales normas, toda vez que el 

actor laboró en calidad de trabajador en misión, como tecnólogo, 

controlador de subestación, operador tablerista y “tecnólogo planta” en la 

empresa usuaria Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P, tal como 

así da cuenta la documental vista a folio 11; labores que ejecutó por más 

de 4 años, por medio de la Empresa de Servicios Temporales 

Servitemportales S.A., demostrándose con ello el desbordamiento del 
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término de los seis (6) meses determinado por el legislador, el cual puede 

ser prorrogable por un término igual. 

                                                                                                                                                                                                                                              

Pero ello no significa que pueda señalarse desde el inicio por 

un tiempo superior al establecido por la ley como ocurrió en el sub lite - 

11/03/04 al 31/12/08 (fl. 11)-, teniendo en cuenta y de acuerdo con lo 

interpretado frente a la normatividad referida, lo que se busca es una 

prestación transitoria y temporal de un determinado servicio, razón por la 

cual, puede concluirse que la empresa usuaria se excedió en la 

contratación permitida en la Ley para esta clase de trabajadores -artículos 

77 de la ley 50 de 1990 y 13 del D.R. 24 de 1998-, siendo acertada la 

deducción del A quo al tener como verdadera empleadora de Fabio 

Alberto Flórez Bedoya, a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

 

3.1.2. Sobre este particular y en general sobre el abuso que 

las usuarias cometen al contratar a los servidores a través de Empresas 

de Servicios Temporales, desde pretéritas calendas –célebre fallo de 

Pascualita Epieyu- el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, precisó: 
“En los cargos que se examinan conjuntamente se plantea, en síntesis, que la 

superación del término de la contratación de trabajadores en misión, de seis 

meses prorrogables hasta por seis meses más, genera una situación jurídica 

contractual diferente a la ficticiamente contratada, conforme a la cual la 

empresa usuaria pasa a ser el empleador directo de la trabajadora y la empresa 

de servicios temporales a ser deudora solidaria de las acreencias laborales, 

apoyado en razonamientos coincidentes expuestos en sentencia de 24 de abril de 

1997, radicación 9435.  

 

Bajo el contexto enunciado, en opinión de la acusación le 

corresponde en este caso al INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI –

CONCESIÓN SALINAS- cancelar a la accionante las prestaciones sociales (…). 

 

“Planteamiento que resulta acorde con el criterio doctrinal 

sentado en la sentencia citada relativo a que frente a la contratación 

fraudulenta, por recaer sobre casos distintos para los cuales se permite la 

vinculación de trabajadores en misión,  por los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 

y 13 del Decreto Reglamentario 24 de 1998, o, también, cuando se presenta el 

desconocimiento del plazo máximo permitido en estos preceptos, sólo se puede 
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catalogar a la empresa de servicios temporales como un empleador aparente y 

un verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del artículo 

35-2 del C. S. del T., lo cual determina necesariamente que el usuario sea ficticio 

y por ende deba tenerse como verdadero empleador. 

 

Ello es así, en tanto las normas que regulan el trabajo humano son 

de orden público, luego los pactos que las infrinjan por ser ilegales o ilícitos se 

consideran ineficaces, de acuerdo con los principios intrínsecos que contienen los 

artículos 43 del C.S. del T.; común por su naturaleza tanto para las personas que 

presten sus servicios en el sector privado u oficial, 2º del Decreto 2615 de 1942 y 

18 del Decreto 2127 de 1945, aplicables a los trabajadores oficiales, pero 

conforme al primero de los preceptos citados, todo trabajo ejecutado en virtud 

de un convenio ineficaz, que corresponda a una actividad lícita, faculta al 

trabajador para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales. 

 

(…..)  

 

Bajo los derroteros trazados, en la decisión jurisprudencial 

aludida, claramente se colige que las entidades del Estado que desconozcan los 

límites de la contratación de trabajadores en misión también deben ser 

consideradas como empleadores de acuerdo con las reglas que determinen la 

clasificación de sus servidores; posición que tiene pleno respaldo en el principio 

de primacía de la realidad previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, 

toda vez que no puede entenderse nada distinto a que cuando una entidad del 

Estado contrata irregularmente trabajadores en misión que prestan 

directamente sus servicios para ella deban ser considerados como servidores 

suyos” 1. 

 

Siendo manifiesta y ostensible la transgresión a la Ley, al 

acudir la usuaria a una institución excepcional, tanto por la expresión “solo 

podrán contratar” y por su temporalidad “por un término de seis (6) meses 

prorrogable hasta por seis (6) meses más”, denotadas ambas en el artículo 77 

de la Ley 50 de 1990, no era válido que la demandada Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P. convirtiera con el paso del tiempo, una 
                                                
1
 C.S.J. Sala de Casación Laboral-, M.P. Carlos Isaac Nader, sentencia, V ei nt i d ós  (2 2)  d e F eb r er o d e l  

D os  M i l  S eis  ( 20 0 6) .  RADICACIÓN Nº 25717. 
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situación meramente excepcional, a otra como ordinaria o regla general, 

como aconteció en el presente asunto. 

 

3.2. De las Cooperativas de Trabajo Asociado, usuarios 

de sus servicios y primacía de la realidad:  

 
3.2.1. Cierto es que las C. T. A. son entidades que buscan 

cooperar a grupos de personas con el fin de producir o distribuir bienes y 

servicios, tal como lo dispone el artículo 4º de la Ley 79 de 1988. Para el 

desarrollo de esa finalidad u objeto, las C.T.A. pueden prestar servicios en 

beneficio de terceras personas por medio de sus trabajadores, prestación 

de servicios que tiene como característica fundamental la absoluta 

autonomía que tienen los trabajadores frente a la gestión, y la ejecución 

de la labor y de igual manera son quienes poseen los medios de 

producción para la transformación y producción de los bienes y servicios 

para que son contratadas. Como brota, el convenio cooperativo jamás 

implica subordinación o dependencia del trabajador cooperado respecto 

del usuario del sistema, es decir, aquel es independiente en la realización 

de su gestión ante éste. 

 

3.2.2. En virtud de la concreción de principios, que incluso se 

han elevado al rango constitucional, la dignidad del trabajador se ha 

podido recuperar, pues se le han restablecido sus derechos y se le han 

otorgado fuertes herramientas que generan estabilidad. Ese principio no 

es otro que el de la primacía de la realidad, que de vieja data ocupa un 

especial lugar en la ley -artículo 23 del Código del Trabajo-, al indicarse que, 

en todo caso en el que se reunieran los elementos que esencialmente 

componen un contrato de trabajo, se entenderá la existencia del mismo, 

sin importar la denominación que se le haya dado.  

 

En los casos de las C.T.A., dicho principio ha permitido 

concluir, en muchas ocasiones, que el “trabajador cooperado”, en verdad 

no está ostentando tal condición, sino que el presunto usuario del servicio 

prestado, está ejerciendo la subordinación y, por tanto, la realidad es que 

las Cooperativas de Trabajo Asociado pasan a ser simples intermediarios 
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de una relación laboral, que tiene como empleador al supuesto 

beneficiario del oficio y como trabajador al cooperado. 

 

Vale recordar que las Cooperativas de Trabajo Asociado no 

pueden en ningún caso obrar como intermediarias laborales, en tanto el 

principio de la primacía de la realidad, implica entonces en estos casos, 

que se tenga la existencia de un verdadero contrato de trabajo, más no un 

convenio cooperativo, de suerte que el usuario supuesto, se tiene no como 

tal, sino como verdadero empleador, en tanto la Cooperativa de Trabajo 

Asociado adquiere una simple condición de intermediaria, que al tenor de 

la Ley Laboral en su artículo 35, al no haberse presentado así ante el 

trabajador, se convierte en responsable solidariamente en el pago de las 

prestaciones propias del trabajo. Así las cosas, no es necesario que los 

trabajadores de las C. T. A. deban trasladarse a una empresa usuaria y 

estar bajo la subordinación de ésta, pues ello implicaría una verdadera 

relación de trabajo, en virtud del principio de la primacía de la realidad, 

teniéndose al ente cooperativo como un simple intermediario. 

 

3.3. Intermediación laboral: 

 

3.3.1. El artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo 

establece quienes son intermediarios, con el siguiente tenor: “1. Son 

simples intermediarios las personas que contraten servicios de otras para 

ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.  

 

2. 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 utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u 

otros elementos de un empleador para el beneficio de éste y en actividades 

ordinarias inherentes o conexas del mismo.  

 

3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple 

intermediario, debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del empleador. 

Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones 

respectivas”. 
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3.3.2. Vale la pena recalcar que “las Cooperativas de Trabajo 

Asociado no pueden actuar como intermediarias laborales enviando 

trabajadores en misión pues desnaturalizan la actividad empresarial 

cooperativa de trabajo asociado, además de no estar autorizadas pues para ello 

se requiere cumplir con las normas establecidas en la legislación laboral y tener 

objeto social único y exclusivo (articulo 71 y 72, Ley 50/90)”2. 

 

Cuando se constituye una Cooperativa de Trabajo Asociado, 

el objeto no puede ser distinto al contenido en el artículo 4º de la Ley 79 

de 1988,  finalidad que fue reiterada por el Decreto 468 de 1990, en su 

artículo 1º. Al ser entonces estos cánones los reguladores del objeto social 

de las C.T.A. y ya que para obrar como empresas intermediarias es 

indispensable que así lo consagre en su objeto social, resulta evidente que 

les está totalmente vedado a las mencionadas cooperativas ejercer 

labores de intermediación. 

 

3.4. Elemento de subordinación - carga probatoria.  

 

3.4.1. En un primer momento, si se atiende el principio 

general de la carga de la prueba contenido en el artículo 177 del C.P. Civil, 

sería necesario que el accionante acredite que el elemento subordinante 

tuvo ocurrencia en la relación. Sin embargo, las reglas probatorias en 

tratándose de la aplicación del principio de la primacía de la realidad, 

resultan distintas a la regla general mencionada.  

 

Ciertamente, el artículo 24 del C. S. del Trabajo atendiendo 

el carácter tuitivo que brota en la desigualdad que se genera al interior de 

toda relación contractual laboral, facilitó la carga probatoria del trabajador 

dentro del proceso laboral, a quien tan sólo le basta acreditar la prestación 

personal de un servicio, para que se presuma que tal situación se dio en el 

marco de un contrato de trabajo, invirtiéndose en ese momento la carga 

de la prueba, debiendo el presunto empleador desvirtuar la existencia del 

contrato de trabajo. 

 
                                                
2 Circular conjunta 0067 del 27 de agosto de 2004. Ministerio de la Protección Social y 
Superintendencia de la Economía solidaria. 
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3.4.2. Descendiendo a la situación particular que en esta 

sede se estudia, se advierte como la Empresa de Energía de Pereira 

S.A. E.S.P. argumenta que no se desvirtuó la existencia del contrato con 

la E.S.T. y por tanto, la relación que se presentó respecto a Fabio Alberto 

Flórez Bedoya, no puede enmarcarse dentro del derecho laboral. Dicha 

afirmación, una vez verificado el acervo probatorio, resulta ser bastante 

alejada de la realidad, pues todos los medios que aportó el accionante, 

evidencian que en efecto, como se declaró en primer grado, existió un 

contrato de trabajo, que tuvo como parte empleada o trabajadora al 

demandante, en tanto que quien finalmente fungió como un  verdadero 

empleador o patrono, fue la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., 

teniendo como intermediaria a la Empresa de Servicios Temporales 

“Servitemporales S.A.” 

 

Esta conclusión es fruto del análisis de los testimonios de 

Carlos Alberto Velázquez Calderón y Gustavo Adolfo Zapata Trujillo –Fls. 

272 a 277-, quienes exponen de forma uniforme que Flórez Bedoya 

prestaba sus servicios personales en beneficio de la Empresa de Energía 

de Pereira S.A. E.S.P. como  tecnólogo tablerista de forma continua 

desde el 2000 hasta el 2009. Con esa sola acreditación de la prestación 

personal de un servicio se invirtió la carga probatoria, debiendo esta 

última, acreditar que el contrato presentado no era de trabajo, carga con la 

que no cumplió, lo que confirmó la relación laboral que se alegaba.  

 

3.4.3. De otra parte observa esta Sala que la parte actora, 

con los mismos testimonios referidos, acreditó la existencia del elemento 

subordinación, en tanto cada deponente refiere que el demandante debía 

prestar sus servicios en las instalaciones de la entidad demandada, así 

como que recibía órdenes directas del ingeniero de la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P. Fernando Valencia Giraldo, quien además 

era el que establecía los horarios y otorgaba los permisos, lo cual refuerza 

la evidencia que en verdad existió un contrato de trabajo.  

 

3.4.4. Todo lo anterior, en virtud del principio de la primacía 

de la realidad, obliga a desentrañar el real sentido del contrato presentado, 
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sin que sea admisible la aplicación de otro tipo de legislación diferente a la 

laboral, concluyéndose entonces, como lo hiciera el juez de primer grado, 

que la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. obra como un 

verdadero empleador, en tanto que la CTA de Aseo y Temporales, la 

Cooperativa Nacional de Empleados, La CTA “Multiser”, Servitemporales 

S.A. y la Cooperativa de Trabajo Asociado Surgir fueron simples 

intermediarias de un contrato de trabajo que perduró entre el 15 de marzo 

de 2000 y el mismo día del año 2009, extremos que fueron determinados 

en la primera instancia y que no fueron sometidos a reparo alguno por el 

demandante en este recurso. 

 

3.5. De las prestaciones económicas:  

 

La parte actora considera que el juez de primer grado no 

interpretó la demanda, en tanto que  para dar tránsito a las pretensiones, 

contaba con material probatorio suficiente para liquidar prestaciones 

adeudadas y derivadas de la existencia del  contrato de trabajo que 

decretó, viendo que con ello se transgrede el artículo 305 del C. P. Civil, 

aplicable por remisión del artículo 145 del C.P.T y S.S.  

 

La Sala debe decir desde ya, que le asiste razón al censor en 

su reclamo, no tanto porque deba aplicarse el artículo 305 citado, lo cual 

no es de recibo, dado que el C. P. del Trabajo prevé lo propio en su 

artículo 50, sino porque de tiempo atrás la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia ha señalado que “corresponde al juzgador 

interpretar el escrito de demanda para efectos de hacer realidad el principio de 

la eficacia de la justicia, en cuya labor debe escudriñar cuál es la verdadera y 

auténtica intención del accionante, respetando, claro está, el derecho de defensa 

que le asiste al demandado. Aquella labor del juez, más que una facultad es una 

obligación tendiente a evitar la frustración o expectativa de eventuales derechos 

del trabajador en aquellos casos en que actúa como demandante”, de modo que 

la instancia precedente debió entender que lo pretendido por Fabio 

Alberto era obtener el pago “de todos los derechos laborales, salarios y 

prestaciones sociales consagrados en la Convención Colectiva y en la Ley…, 

conforme a los salarios devengados por un tecnólogo de planta”, no pudiendo 
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sustraerse de entrar a analizar y calcular las prestaciones adeudadas, 

pese a no hallarse probado el salario, por cuanto ningún trabajador puede 

devengar menos de un salario mínimo legal mensual vigente, de modo 

que procederá la Sala a verificar lo adeudado al accionante. 

 

3.6. De la prescripción. 
 

3.6.1. Previamente a ello, procede la Colegiatura a verificar si 

la excepción de prescripción propuesta tanto por la demandada como por 

la entidad llamada en garantía, tiene vocación de prosperidad frente a todo 

o parte de los derechos deprecados, pues así lo reseñó en su apelación la 

Empresa de Energía de Pereira, punto sobre el cual vale la pena advertir 

que hasta hace poco, en tratándose de la prescripción, esta Corporación 

sostenía que los derechos laborales nacidos de la existencia de un 

contrato declarado en virtud de la primacía de la realidad, sólo se veían 

afectados por el referido fenómeno después de vencidos tres (3) años 

contados desde la fecha del reconocimiento judicial. Sin embargo, tal 

postura fue modificada recientemente3 para adoptar la que actualmente 

sostiene la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de justicia4, 

según la cual el término prescriptivo de las prestaciones laborales se 

computa por tres años desde el momento en que se hacen exigibles las 

mismas y no siempre desde el momento de la terminación contractual 

como se venía haciendo.  

 

Como es sabido, la prescripción en materia laboral se rige 

por el artículo 488 del estatuto sustantivo y el canon 151 del código 

procedimental, estableciéndose en el primero la prescripción de las 

obligaciones y en el segundo el vencimiento de las acciones, en tanto el 

artículo 489 del Código Laboral señala que la simple reclamación escrita 

hecha por un trabajador y recibida por el patrono interrumpe la 

                                                
3 Ver sentencia del 14 de Febrero de 2010, Radicación 2008-00190-01, Magistrado Ponente 
Humberto Albarello Bahamón.  
 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrado Ponente: Fernando Vásquez 
Botero, Radicación No. 15350, veintitrés (23) de mayo de dos mil uno (2001). 
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prescripción por un término igual, contado desde la fecha de la 

presentación de ésta.  

 

3.6.2. La Sala Considera que éste es el momento apropiado 

para recordar que recientemente5 también se adoptó la postura asumida 

por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 24 

de agosto de 2010, radicación 34.393 con ponencia del Dr. Javier Luis 

Osorio López, en la cual indicó que en tratándose del término de 

prescripción de cesantías, éste se computa a partir de la terminación de la 

relación contractual, puesto que es precisamente a partir de ese instante 

que el trabajador tiene la aspiración de percibirlas. 

 

3.6.3. Dicho lo anterior y establecido como quedó en el fallo 

de primer grado que la relación laboral entre Flórez Bedoya y la Empresa 

de Energía de Pereira culminó el 15 de marzo de 2009, se tiene que a 

partir de ese momento se cuenta el término trienal de la prescripción, el 

cual en virtud de la reclamación administrativa radicada ante la entidad 

demandada el día 21 de agosto de 2009 -fl. 7-, se interrumpió a partir de 

ese momento y por igual término, lo que implica, por un lado, que el señor 

Fabio Alberto tenía hasta el 21 de agosto de 2012 para iniciar el proceso 

laboral, tal como sucedió, y por el otro, que las obligaciones causadas 

hasta el 21 de agosto de 2006 han sido fulminadas por el fenómeno de la 

prescripción, salvo las vacaciones de las cuales se encuentran prescritas 

las causadas antes del 21 de agosto de 2005, en tanto que las cesantías 

no han prescrito, pues de acuerdo con la postura adoptada por la Sala de 

Casación Laboral del órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria y 

acogida por este Tribunal, el trabajador cuenta con tres años computados 

desde la culminación de la relación contractual para reclamar la totalidad 

de las cesantías que no le han sido consignadas a lo largo de la relación 

laboral, término que para el caso de marras se computa desde el 15 de 

marzo de 2009, siendo presentada la acción dentro de los tres años 

siguientes, específicamente el 18 de diciembre de 2009. 

 

                                                
5 Sentencia del 9 de agosto de 2012, Radicación 2009-01439-01, M.P. Humberto Albarello 
Bahamón. 
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3.7. Del llamamiento en garantía:  
 

El artículo 57 del C. P. Civil, permite que “quien tenga derecho 

legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que 

llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer 

como resultado de la sentencia”,  cite a ese tercero para que dentro del 

trámite del mismo proceso se resuelva sobre tal relación, disposición que 

en virtud del artículo 145 del C. P. del Trabajo es aplicable al proceso 

laboral, así como las previstas para su trámite conforme a los artículos 55 

y 56 de la codificación arriba citada. Entonces, el llamamiento en garantía 

debe tenerse como un elemento procesal creado por el legislador de 

forma teleológica para concretar el principio de la economía procesal, a 

efectos de vincular al proceso como parte a un tercero interviniente que, 

desde cuando se admite la solicitud por parte del juez, queda vinculado 

forzosamente a lo que se resuelva en la sentencia. 

 

Así las cosas y visto que derivado de la relación contractual 

que sostuvo la accionada con la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Multiplicadora de “Multiser” desde el 2003, ésta última entidad suscribió la 

póliza de seguros No. 035500467 para garantizar el pago de los salarios y 

prestaciones sociales con la empresa “Seguros del Estado”. La Empresa 
de Energía de Pereira llamó en garantía a la aseguradora, en virtud a tal 

póliza, la cual, de conformidad con lo estipulado en el contrato de 

prestación de servicios No. 33 de 2003 –Cláusula 6 literal C-, debe 

garantizar el pago de las prestaciones causadas dentro de la vigencia de 

contrato y por 3 años más. 

 

Sin embargo como ya se explicó en el acápite anterior, las 

prestaciones sociales generadas antes del 21 de agosto de 2006, salvo 

las cesantías, se encuentran prescritas, en tanto la ejecución del contrato 

33 de 2003 se inició el 1 de abril de 2003, por 9 meses, es decir, hasta el 

31 de diciembre de 2003, situación que sin más permite pregonar que las 

prestaciones sociales derivadas de la ejecución del referido contrato, se 

hallan prescritas con excepción de las cesantías. Lo anterior, sin dudas 

permite pregonar que la llamada en garantía “Seguros de Estado S.A.” es 
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quien debe responder por las cesantías causadas durante la ejecución de 

referido contrato, esto es, entre el 1º de abril y el 31 de diciembre de 2003, 

en tanto que la Empresa de Energía de Pereira deberá pagar al 

demandante, las demás que se hayan causado. 

 

3.8. Sumas a reconocer:  
 

De cara a las condenas pretendidas por el promotor de la 

causa respecto de los conceptos convencionales, desde ya se dirá que 

éstos no proceden, por cuanto en la demanda nunca se discutió el hecho 

relacionado con que el demandante estuviera bajo el amparo de la 

convención colectiva de trabajo que rige en la Empresa de Energía de 

Pereira, situación que a ojos de esta Corporación, coarta la posibilidad 

con que cuenta la demandada para que en ejercicio de su derecho de 

defensa afirme o niegue tal afirmación, escenario que en el presente caso 

se constituye en una vulneración al referido derecho de defensa, dado que 

en ningún acápite del libelo introductorio se planteó hecho alguno que 

pusiera sobre la mesa el tema de que el actor fuera beneficiario de la 

convención colectiva, lo que privó a la demandada de la oportunidad de 

controvertir tal participación sindical. 

 

Como en el proceso se tiene probado que la prescripción ha 

extinguido las vacaciones causadas hasta el 21 de agosto de 2005, como 

algunas de las prestaciones laborales causadas antes del 21 de agosto de 

2006, en tanto el fenómeno no afectó las cesantías, éstas se reconocerán 

frente a la totalidad de la duración de la relación, así como los valores por 

concepto de vacaciones y primas causados después de aquellas 

calendas, teniendo en cuenta para su cálculo las certificaciones de 

salarios expedidas por “Servitemporales S.A” (Fl. 11) y la CTA SURGIR 

(Fl. 12), y el contenido del contrato de prestación de servicios No. 33 de 

2003 (Fls 42 a 45, 54 a 57 y 80 a 83). Consecuencialmente, se procederá 

a efectuar la liquidación de las prestaciones a que el actor tiene derecho, 

así: 
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Cesantías: Teniendo en cuenta que se ha declarado la 

existencia de un contrato de trabajo entre el 15 de marzo de 2000 y la 

misma fecha del año 2009, y que todos los salarios devengados durante 

dicho período no se encuentran probados, la Sala tendrá en cuenta el 

salario mínimo mensual legal vigente para los períodos cuyos salarios no 

se encuentren demostrados. Así las cosas, la liquidación es la siguiente: 

 

Año 

Días 

Laborados 

Salario 

Promedio 

 

Total  

2000 285  $286.513,00   $226.822,79  

2001 360  $316.000,00   $316.000,00  

2002 360  $343.000,00   $343.000,00  

2003 360  $716.375,00   $716.375,00  

2004 360  $696.033,00   $696.033,00  

2005 360  $804.583,00   $804.583,00  

2006 360  $820.000,00   $820.000,00  

2007 360  $899.533,00   $899.533,00  

2008 360  $944.033,00   $944.033,00  

2009 75  $959.045,00   $199.801,04  

    $5’966.180,83  

 

Interés sobre cesantías:  
 

Año 
Días 

Laborados Cesantías Total  
2006 360  $ 820.000,00   $   98.400,00  
2007 359  $ 899.533,00  $ 107.644,12  
2008 360  $ 944.033,00  $ 113.283,96  
2009 75  $ 199.801,00   $    4.995,03  

    $    324.323,10  
 

Primas de servicio: 
 

Año 

Días 

Laborados 

Salario 

promedio Total  

2006 180  $820.000,00   $410.000,00  

2007 359  $899.533,00   $897.034,30  

2008 360  $944.033,00   $944.033,00  

2009 75  $959.045,00   $199.801,04  

    $2’860.868,34  
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Vacaciones: 
 

Año 

Días 

Laborados Salario  Total  

2005 360  $804.583,00   $402.291,50  

2006 360  $820.000,00   $410.000,00  

2007 359  $899.533,00   $448.517,15  

2008 360  $944.033,00   $472.016,50  

2009 75  $959.045,00   $99.900,52  

     $1’832.725,67  

 

Total adeudado:  
 

$5’966.180.83 por cesantías; $324.323.10 por interés sobre 

cesantías; $2’860.868.34 por primas de servicio y $1’832.725.67 por 

vacaciones. 

 

A la llamada en garantía le corresponde pagar 270 días del 

año 2003, periodo en el que se ejecutó el contrato Número 33 firmado 

entre la CTA “Multiser” y la demandada, el cual aseguraba. Entonces de 

los 5’966.180,83, La empresa Seguros del Estado S.A. debe pagar           

$537.281,25  los restantes 5’428.899,58 están a cargo de la demandada. 

 

4.3. Indemnización moratoria:  

 

De acuerdo con el Decreto 797 de 1.9496, la entidad 

demandada contaba con 90 días, a partir de la terminación del vínculo 

laboral para efectuar la respectiva liquidación y pago de las acreencias 

adeudadas, en tanto que de no hacerlo, se hace acreedor a la 

indemnización deprecada. Sin embargo de tiempo atrás la jurisprudencia 
                                                
6 El cual, en su artículo 1º reza: “El artículo 52 del Decreto número 2127 de 1945, quedará así: 
PARÁGRAFO 2o. Los contratos de trabajo entre el Estado y sus servidores, en los casos en que 
existan tales relaciones jurídicas conforme al artículo 4º de este Decreto, solo se considerarán 
suspendidos hasta por el término de noventa (90) días, a partir de la fecha en que se haga efectivo 
el despido o el retiro del trabajador. Dentro de éste término los funcionarios o entidades respectivas 
deberán efectuar la liquidación y pago de los correspondientes salarios, prestaciones e 
indemnizaciones que se adeuden a dicho trabajador. (…)” 
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ha sostenido que la misma no es automática, pues para que tenga lugar 

se requiere que confluyan al unísono dos factores: (i) Uno objetivo, el cual 

tiene que ver con la deuda de salarios o prestaciones sociales al terminar el 

vínculo contractual laboral. (ii) Otro subjetivo, relacionado con la mala fe del 

empleador al incurrir en la mora. Se ha insistido de manera uniforme en 

punto a predeterminar la causalidad de la indemnización moratoria en la 

mala fe y la temeridad del patrón, a la par que la jurisprudencia ha erigido 

la buena fe que ampara inclusive el estado de duda razonable, como 

eximente de aquélla. Lo anterior significa que para la Corte, el elemento 

buena fe está implícito en las normas que consagran la indemnización por 

mora, y por tanto para su imposición debe siempre estudiarse el móvil de 

la conducta patronal. Si en ella aparece la buena fe, es decir la razón 

atendible para la insatisfacción de una deuda laboral, no se impondrá la 

sanción”.7  

 

En el presente asunto es pertinente recalcar que las 

entidades demandadas dibujaron un panorama contractual con relación al 

demandante, contrario a las fines que procuran los axiomas que rigen en 

materia de derecho laboral, entre ellos, el de la buena fe que debe 

gobernar las relaciones de trabajo, para cuyo cumplimiento los 

contratantes no sólo deben obligarse a lo que en el convenio se estipule, 

sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la relación jurídica 

o que por naturaleza pertenecen a ella (Art. 55 C.S.T). 

 

Es claro que las maniobras empleadas por la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P. para sustraerse de las obligaciones que 

por naturaleza se derivan de un contrato laboral, tal y como aconteció en 

el asunto que concita la atención de Sala, no puede entenderse como un 

comportamiento que comulgue con el principio de la buena fe, aún cuando 

ésta alegue que los compromisos pactados con las CTA’s y E ST se han 

cumplido y, de contera, con la remuneración del trabajador enviado en 

misión a prestarle sus servicios personales, todo ello debido a que ésta 

modalidad especial de contratación autorizada por la ley se encuentra 

                                                
7 CSJ, Cas. Laboral, sent. jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en las sentencias de octubre 15/73 y 
mayo 14/87. 



Radicación No.  66001-31-05-004-2009-01912-01 
Fabio Alberto Flórez Bedoya VS. Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
 
 

 23 

limitada; limitaciones que conocía perfectamente la empresa que ahora se 

hace llamar usuaria y cuyo sobrepaso vulnera las garantías mínimas de 

los trabajadores, actuar que a ojos de esta Colegiatura permite otorgar la 

indemnización moratoria de que trata el Decreto 797 de 1.949. 

 

Finalmente, cabe recordar que sería del caso descontar de 

los valores reconocidos, aquellas sumas que fueron pagadas al actor las 

CTA y la EST, sin embargo ello no será posible por cuanto no se acreditó 

que éstas hubieran realizado pago alguno. 

 

5. Conclusión:  
 

De lo anterior se desprende que la excepción de prescripción 

se debe declarar probada respecto de las vacaciones causadas a cargo 

del ente demandado y a favor del actor, hasta el 21 de agosto de 2005, en 

tanto que se declara probada respecto de las prestaciones causadas 

hasta el 21 de agosto de 2006, a excepción de las cesantías, lo que 

conlleva a que el numeral segundo del proveído impugnado sea revocado, 

para en su lugar condenar a la Empresa de Energía de Pereira pagar al 

accionante las sumas ya relacionadas, por concepto de cesantías, interés 

sobre éstas, primas de servicio, vacaciones, junto con la indemnización 

moratoria a razón de $29.991.50 diarios desde el 16 de junio  de 2009 y 

hasta cuando se cancelen los conceptos laborales adeudados, reformando 

el numeral tercero del fallo revisado en el sentido de declarar que las 

costas de la primera instancia sean a cargo de la demandada y a favor del 

actor en un 100%. Lo anterior permite gravar al ente accionado con las 

costas de la instancia. 

 

 
IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 
 

1. Declarar probada la excepción de “prescripción” 

respecto de las vacaciones causadas a cargo del ente demandado y a 

favor del actor, hasta el 21 de agosto de 2005, en tanto que esta 

excepción se declara probada respecto de las prestaciones causadas 

hasta el 21 de agosto de 2006, a excepción de cesantías e interés 

sobre éstas. 
 

2. Revocar el numeral segundo de la providencia 

impugnada y proferida el dos (2) de marzo de dos mil doce (2012) por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1, 

dentro del  proceso ordinario laboral de Fabio Alberto Flórez Bedoya 

contra la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. para en su 

lugar:  

 

2.1. Condenar  a la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P. a pagar a Fabio Alberto Flórez Bedoya las siguientes sumas y 

por los siguientes conceptos: $5’428.899,58 por cesantías; 

$324.323.10 por interés sobre cesantías; $2.860.868.34 por primas de 

servicio y $1.832.725.67 por vacaciones. 

 

2.2 Condenar a Seguros del Estado S.A, en su condición 

de llamada en garantía a pagar $537.281,25  por concepto de cesantías 

causadas entre el 1º de abril y el 31 de diciembre de 2003, de acuerdo 

a lo dicho en la parte motiva de este fallo. 

 

2.3. Condenar a la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P. cancelar a favor de Fabio Alberto Flórez Bedoya la suma de 

$29.991.50 diarios desde el 16 de junio de 2009 y hasta cuando se 

cubran la totalidad de acreencias laborales, a título de indemnización 

moratoria. 
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3. Reformar el numeral tercero del fallo confutado, en el 

sentido de condenar a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. al 

pago de las costas de primera instancia en un 100%. 

 

4. Costas de la instancia a cargo del ente accionado. Por 

secretaría se procederá a su liquidación, teniendo en cuenta como valor 

de las agencias en derecho la suma de $1’133.400.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                               

                Magistrada                                                   Magistrado 

       -En uso de permiso- 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria 


