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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, viernes 30 de noviembre de 2012. 

Radicación No:                 66170-31-05-004-2009-01911-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:   Yohana Andrea Rodríguez López 

Demandado:                    Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Tema a Tratar:   Empresas de Servicios Temporales: No pueden enviar en misión a sus 
asociados o trabajadores a otras empresas por un tiempo superior a un año, dado 
que infringen el artículo 77 del la Ley 50 de 1990. En estas condiciones las 
pseudo-usuarias serán las verdaderas empleadoras y la empresa de servicios 
temporales una mera intermediaria.  
 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) del día de hoy, viernes 
treinta (30) de noviembre 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 abierta. Seguidamente 
se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta 
No. 183. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., contra la sentencia proferida el 8 
de febrero de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – 
Adjunto No. 2.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

Yohana Andrea Rodríguez López 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 ella  y la demandada entre el 6 de febrero de 2006 y el 8 de 
junio de 2008, y consecuencialmente, se condene a esta última a pagar le, todos 
los salarios y prestaciones correspondientes a los que devenga un tecnólogo de 
planta, junto con la indemnización moratoria contemplada en el Decreto 797 de 
1949, y a las costas del proceso.    

 
IV. HECHOS: 
 
Expone que desde el 6. de febrero de 2006 prestó sus servicios a 

la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., como Tecnóloga operadora de 
la subestación centro, mediante vinculación con la Empresa de Servicios 

Temporales Empacamos Servitemporales S.A., siendo trasladada sin solución, 
de continuidad al cargo de tecnóloga coordinadora, el 21 de enero de 2008, el 
cual ocupó hasta el 8 de junio de 2008, poniendo de relieve que durante la 
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relación laboral estuvo sometida al poder subordinante de la demandada, pues 
para la prestación del servicio debía cumplir  horarios y atender las órdenes que 
imponían sus superiores, quienes eran Ingenieros de la empresa demandada.  

 
V. TRÁMITE PROCESAL: 
 
Notificada de la acción en su contra, la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P. la contestó oponiéndose a las pretensiones y negando todos 
los hechos en que  aquellas se fundan. Planteó 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 escrito aparte denunció el pleito a la Empresa de Servicios 

Temporales Empacamos S.A. “Servitemporales S.A.”, que fue negado mediante 
auto del 9 de abril de 2010 –fl. 53 C.1- 

 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 
La instancia precedente declaró la existencia de una relación de 

trabajo entre Yohana Andrea Rodríguez López y la Empresa de Energía de 
Pereira S.A. E.S.P., entre el 6 de febrero de 2006 al 8 de junio de 2008.  

 
Consecuencialmente, condenó a la Empresa de Energía de Pereira 

S.A. E.S.P. a pagar a favor de Yohana Andrea Rodríguez López, lo siguiente: 
$2’398.252 por cesantías, $185.561 por intereses a las cesantías,  $2’398.252 por 

prima de servicios, $886.487 por las vacaciones dejadas de pagar, $721.386 por 
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prima de vacaciones, $519.866 por prima de navidad dejada de pagar y 

$9’268.364 por concepto de diferencia salarial; así como a la suma diaria de 

$32.782 desde el 15 de febrero de 2008 y hasta cuando se verifique el pago de lo 

adeudado a título de indemnización moratoria, más las costas del proceso por 

valor de $11’536.781; y la absolvió de las demás pretensiones. 
 
Para arribar a esa conclusión, el a quo aplicando la presunción 

contenida en el artículo 24 del C. S. del Trabajo, tuvo por probada la prestación 
personal de servicio por parte del demandante, y con ello entendió que la carga de 
la prueba se invirtió, debiendo la parte accionada demostrar que la relación entre 
las partes enfrentadas, se regía por un contrato de prestación de servicios,  
presunción que no logró desvirtuar la demandada. 

 
VII. DE LA ALZADA: 
 
Contra dicha decisión se alzó en apelación la demandada 

argumentando que la relación laboral de la demandante era con la Empresa de 

Servicios Temporales Empacamos S.A. “Servitemporales S.A.”, mientras que 
ejecutaba labores en la empresa demandada como trabajadora en misión 
cumpliendo órdenes de un tercero, situación que dice estar demostrada con la 
contestación de la demanda, al punto que la promotora de la litis no agotó la 
reclamación administrativa. 

 
Expone que la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. contrató 

con Servitemporales S.A. no para llenar vacantes, sino que se suscribió un 
contrato preciso tendiente a la prestación de servicios de personal y administración 
de su nómina para la operación de plantas y subestaciones de la contratante, 
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resultando claro que es un contrato inter-empresarial de carácter comercial y no 
uno de índole laboral con la accionante durante el lapso que reclama. 

 
Indica que los servicios temporales se contrataron con respeto de las 

normas que rigen la materia, sin que haya existido poder subordinante de la 
empresa sobre la demandante, pues la promotora del pleito acepta que estuvo 
vinculada a la E.S.T la cual la autoriza para prestar servicios en la empresa usuaria 
sin que implique una vinculación laboral directa entre las partes enfrentadas. 
Agregó que a los empleados públicos de la empresa que son de libre 
nombramiento y remoción; sumando a esto que la accionante recibió un trato 
profesional y personal diferenciado del de los demás trabajadores de la Empresa 
de Energía de Pereira. 

 
Por otra parte se cuestiona condenada a la indemnización moratoria, 

pues en su entender esta plenamente probada la buena fe con que actuó frente a 
la relación que sostuvo con la demandante, solicitando que se tenga en cuenta 
una sentencia del 26 de enero de 2010 proferida por la Juez Primera Adjunta del 
Juzgado Primero Laboral de éste Circuito donde se falló en ese sentido. 

 
Cierra la sustentación de recurso pidiendo que se revisen 

nuevamente todos los mecanismos exceptivos propuestos al contestar la 
demanda. 

 
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  
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VIII CONSIDERACIONES: 
 
1. De los presupuestos procesales: 

 
No se observa nulidad que invalide lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 
competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los 
extremos de 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 contractual enmarcada en un contrato de trabajo a término indefinido 

entre Yohana Andrea Rodríguez López y la Empresa de Energía de Pereira 
E.S.P S.A. en el que supuestamente fue intermediaria la Empresa de Servicios 
Temporales Servitemporales?  

 

De ser afirmativa la respuesta, ¿Se puede considerar revestido de 

buena fe el actuar de la Empresa de Energía de Pereira E.S.P S.A.? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. La demandante invocó la existencia de una intermediación 

laboral entre la Empresa de Energía de Pereira S.A. y Servitemporales S.A. 
que en su calidad de empleadores, celebraron contrato de trabajo que existió 
entre el 6 de febrero de 2006 hasta el 8 de junio de 2008, pretendiendo el 
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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 las partes enfrentadas en este litigio, desde el 6 de 
febrero de 2006 hasta el 8 de junio de 2008, la censura como argumento de la 
alzada señala que tal conclusión no era posible, dado que la verdadera 
empleadora de la accionante fue “Servitemporales S.A.”, acotando que la 
contratación de servicios temporales se efectuó con observancia de las normas 
legales que regulan el caso y que nunca existió subordinación de la demandante 
respecto suyo, sin discutir en ningún momento los extremos de la relación 
hallados por el juez de primera instancia.  

 
La primera 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: Artículo 77, Ley 50 de 1990: 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”.  
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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 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.”  

      

                    Ahora bien, 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. 
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2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de 

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

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

servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) 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 ocupa la atención de la Sala, 
fueron transgredidas flagrantemente tales normas, toda vez que Yohana 
Andrea laboró en calidad de trabajador en misión, como tecnólogo, controlista 
de subestación, operador tablerista y  tecnóloga coordinador en la empresa 
usuaria Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P,  más de 2 años, desde un 
principio y por dicho lapso por medio de la Empresa de Servicios Temporales 
Servitemportales S.A., demostrándose con ello el desbordamiento del término 
de los seis (6) meses determinado por el legislador, el cual solo podía 
prorrogarse por un término igual, siendo acertada la deducción de la A quo, al 
tener como verdadera empleadora de Yohana Andrea, a la accionada Empresa 
de Energía de Pereira S.A. E.S.P, pues como se puede ver de los documentos 
que reposan a folios 11 a 15 y se extrae de los testimonios de  Carlos Alberto 

Velázquez Calderón, Gustavo Adolfo Zapata Trujillo –Fls. 65 a 69-, la accionante 
laboró de forma ininterrumpida desde el año 2006 hasta el 2008.  

 
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 
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Servicios Temporales, la Sala de Casación Laboral de La Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia del 22 de febrero de 2006, radicado 25717, 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 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 



Radicación No.  66001-31-05-004-2009-01911-01 

Yohana Andrea Rodríguez López VS. Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

 
 

 11 

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 de 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 situación meramente excepcional, 
a otra como ordinaria o regla general, como aconteció en el presente asunto. 

 
3.2. Elemento de subordinación - carga probatoria.  
 
3.2.1. 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 
                                                

1 C.S.J. Sala de Casación Laboral-, M.P. Carlos Isaac Nader, sentencia, Veint i dós ( 22)  de Febrer o del  
Dos Mi l  S eis  ( 2006) .  RADICACIÓN Nº 25717. 
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relación. Sin embargo, las reglas probatorias 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 con 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. 

 
3.2.2. 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 Yohana Andrea Rodríguez 
López, no puede enmarcarse dentro del derecho laboral. Dicha afirmación, una 
vez verificado el acervo probatorio, ciertamente resulta ser alejada de la 
realidad, pues todos los medios que aportó el accionante, evidencian lo 
contrario. 

 
 En efecto, como se declaró en primer grado, existió un contrato de 

trabajo, que tuvo como parte empleada o trabajadora a la demandante, en tanto 
que quien finalmente fungió como un  verdadero empleador, fue la Empresa de 
Energía de Pereira S.A. E.S.P., teniendo como intermediaria a la Empresa de 

Servicios Temporales “Servitemporales S.A.” 
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Esta conclusión es fruto del análisis de las pruebas documentales 
allegadas al proceso (Fls. 11 a 15), entre las cuales se destacan los contratos 
celebrados entre Servitemporales S.A. y la accionante, así como los testimonios 
de Carlos Alberto Velázquez Calderón, Gustavo Adolfo Zapata Trujillo –Fls. 65 a 
69-, los cuales acreditan de forma uniforme que Yohana Andrea prestó sus 
servicios personales en beneficio de la Empresa de Energía de Pereira S.A. 
E.S.P., como  tecnóloga tablerista y tecnóloga operadora desde el 2006 hasta el 
2008. Con esa sola acreditación de la prestación personal de un servicio, como 
ya se pregonó, 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 existencia de relación laboral que se alega por la mandante.  

 
3.2.3. 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 estaba sujeta totalmente a la supervisión 
del ingeniero de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Fernando 
Valencia Giraldo, quien además le establecía los horarios y otorgaba los 
permisos, lo cual refuerza que en verdad existió un contrato de trabajo.  

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

realidad, obliga a desentrañar el real sentido del contrato presentado, 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 empresa de servicios temporales Servitemporales 
S.A., fue una simple intermediaria de un contrato de trabajo que perduró entre el 
6 de febrero de 2000 y el 8 de junio de 2008, extremos que fueron determinados 
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en la primera instancia y que no fueron sometidos a reparo alguno por el 
demandante en este recurso. 

 
4. De los beneficios convencionales y la nivelación salarial. 
 
De cara a las condenas pretendidas por el accionante respecto de 

los conceptos indicados, desde ya se dirá que éstos no proceden. por cuanto en 
la demanda nunca se enunciaron los hechos relacionados con la nivelación 
salarial o con que la 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 ésta Corporación coarta la posibilidad con que cuenta la 
demandada para que en ejercicio de su derecho de defensa, afirme o niegue tal 
aserto. Escenario que en el presente caso se constituye en una vulneración al 
referido derecho, aún cuando el Juez de primera instancia de oficio obtuvo la 
prueba de que SINTRAEMSDES tenía afiliados a más de la tercera parte de los 
trabajadores de la empresa, no podía en uso de sus facultades extra y ultra 
petita proferir condenas derivadas por estos conceptos, dado que, se insiste, los 
hechos en que se fundan tales condenas nunca fueron discutidos por la 
demandante, privándose a la demandada de la oportunidad de controvertir tal 
participación sindical. 

 
5. De la indemnización Moratoria. 
 
Respecto de la indemnización moratoria consagrada en el artículo 

1 del Decreto 7997 de 1949, la Sala debe manifestar que la Jurisprudencia y la 
Doctrina han sido pacificas en señalar que su aplicación no es automática, sino 
que para poder condenar por dicho concepto el juez en cada caso particular y 
con apoyo en el material probatorio, debe realizar un examen de las 
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circunstancias que rodean la ausencia de pago de las prestaciones laborales 
que se adeudan, a efectos de determinar si existió por parte del patrono mala fe 
para sustraerse del pago de las prestaciones sociales. 

 
Así las cosas y revisado el material probatorio en el proceso, este juez 

Colegiado no vislumbra prueba de la mala fe en la conducta de la demandada, 
pues siempre estuvo convencida que la relación contractual la sostenía con la 
empresa de servicios temporales y no con la demandante. 

 
 6. Conclusión: 
 
 Lo anterior permite colegir que el proveído impugnado debe 

revocarse de forma parcial, puesto que como se ha decantado la demanda entre 
las partes existió un contrato de trabajo, sin embargo el juez no podía fulminar 
condenas por la nivelación salarial y beneficios convencionales reclamados, así 
como que no procede la sanción moratoria, por cuanto no se demostró que el 
actuar de la demandada fuera de mala fe.  

 
Costas de la instancia a cargo de la recurrente en un 50% a favor 

de la demandante. 
 
IX.DECISION: 
 
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,  
 

RESUELVE: 
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1. Revocar los puntos 5,6 y 7 del numeral segundo del fallo que por 

apelación se ha conocido, y en su reemplazo absolver a la demandada Empresa de 
Energía de Pereira E.S.P S.A. del pago de conceptos convencionales  y nivelación 
salarial. 

 
2. Revocar el numeral tercero del fallo apelado y en su reemplazo, 

absolver a la Empresa de Energía de Pereira E.S.P. S.A. del pago de la 

indemnización moratoria. 
 

3. Confirmar en todo lo demás el fallo apelado. 
 
4. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente en un 50%, en 

tanto la secretaría de la Sala al proceder a su liquidación, deberá tener en cuenta 

como agencias en derecho, $566.700,00. 
 
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 GONZALEZ ESCOBAR 
               Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

         Magistrada                                                       Magistrado 



Radicación No.  66001-31-05-004-2009-01911-01 

Yohana Andrea Rodríguez López VS. Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

 
 

 17 

                     
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                       Secretaria. 


