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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana, de hoy jueves 12 de 

septiembre de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor HOMERO HELIDORO VALENCIA ROJAS en contra de las 

sociedades SUPERNOVA VALENCIA Y CÍA S.A.S. y la CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. “CHEC S.A. E.S.P.” y al que fue 

vinculada como llamada en garantía la compañía LIBERTY SEGUROS S.A. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 
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Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes corresponden a los esgrimidos en la apelación, los cuales se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 24 de enero de 

2013, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Homero Heliodoro Valencia Rojas solicita que se declare que entre 

él y las sociedades Supernova Valencia y Cía S.A.S. y la Central Hidroeléctrica de 

Caldas S.A. E.S.P. “CHEC S.A. E.S.P.”, existió un contrato laboral a  término indefinido 

entre el 1º de junio de 2008 y el 30 de junio de 2011, fecha en la que fue despedido 

sin justa causa. En consecuencia, solicita que se condene a las demandadas, en 

calidad de empleadoras, a pagar las acreencias laborales adeudadas, esto es, saldo 

insoluto de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y primas de 

servicios; las indemnizaciones por despido injusto, moratoria y por la no consignación 
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de cesantías, la indexación de las condenas y las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Homero Heliodoro Valencia Rojas fue contratado 

por la firma Supernova Valencia y Cía S. en C., que posteriormente se transformó en 

sociedad por acciones simplificada, S.A.S. Agrega que el contrato de prestación de 

servicios firmado por las partes tenía un término inicial de un año, contado desde el 

1º de junio de 2008. Indica que el contrato se empezó a ejecutar el 1º de junio de 

2008 y finalizó el 30 de junio de 2011, que fue suscrito el 5 de junio de 2008, se 

pactó un salario de $3.000.000 mensuales y que el horario de trabajo era de lunes a 

sábado de 8:00 de la mañana a 12 del día y de 2:00 a 6:00 de la tarde, pero con 

disponibilidad para laborar los días domingos y festivos cuando las circunstancias lo 

requirieran. 

 

Indica que el servicio fue prestado de manera personal por el señor 

Homero Heliodoro y consistía en el control y seguimiento del contrato 095-08 suscrito 

entre las sociedades Supernova Valencia y La CHEC, que se ha venido prorrogando y 

para su ejecución contaba con los medios necesarios como oficina, equipo de 

cómputo, vehículo para transporte a los diferentes sitios de trabajo y viáticos. 

 

Manifiesta que el empleador, de manera unilateral y sin justa causa, 

decidió dar por terminado el contrato mediante oficio del 2 de mayo de 2011 y que al 

momento de la terminación, 30 de junio de 2011, le adeudaban por concepto de 

salarios $60.575.766 y prestaciones, así como las indemnizaciones por el despido 

injusto, la sanción por no consignación de cesantías y la sanción moratoria. 

 

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
 
La sociedad Supernova Valencia y Cía S.A.S., no contestó la demanda, por 

lo que, mediante providencia del 2 de marzo de 2012 (fl. 137) se le impuso la sanción 

de tener como indicio grave en su contra dicha omisión. 

 

La Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. S.A.S., contestó la demanda 

aceptando sólo los hechos relacionados con la suscripción del contrato 095-08 con la 

sociedad Supernova Valencia y Cía S.A.S., y sus prórrogas. Respecto de los demás 
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hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de 

la demanda en su contra y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, 

“INEXISTENCIA DE VINCULACIÓN LABORAL CONTRACTUAL Y POR LO MISMO 

ABSOLUTA IMPROCEDENCIA POR TOTAL CARENCIA DE DERECHO DEL ACCIONANTE 

PARA OBTENER EN SU FAVOR Y CON CARGO A LA CHEC S.A. E.S.P. EL 

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS CRÉDITOS SOCIALES QUE RECLAMA”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO Y ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA”, “BUENA FE” y la denominada 

“GENÉRICA”. 

 

Así mismo, llamó en garantía a la compañía Liberty Seguros S.A., en virtud 

de la póliza de seguro de cumplimiento para particulares No. 1239716, que constituyó 

a su favor la sociedad Supernova Valencia y Cía S. en C., para garantizar el pago de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del contrato 095-08, por valor de 

$749.900.623 desde el 27 de mayo de 2008 y hasta el 12 de junio de 2014. 

 

Una vez vinculada la sociedad Liberty Seguros S.A., como llamada en 

garantía mediante providencia del 10 de abril de 2012 (fls. 138 y 139), procedió a 

contestar la demanda indicando que no le constan los hechos de la demanda 

principal y se opone a las pretensiones, admite los hechos de la demanda de 

llamamiento en garantía, pero se opone a las pretensiones de éste. Propone como 

excepciones las de “IMPROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA EN EL 

PROCESO LABORAL”, “CUMPLIMIENTO DEL GARANTIZADO EN SUS OBLIGACIONES – 

PAGO”, “IMPOSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTRE 

PARTICULARES NRO. 1239716 Y SU MODIFICACIÓN RESPECTO A LAS 

PRETENSIONES DE LA DEMANDA”, “INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE 

LIBERTY SEGUROS S.A. POR LA NO OCURRENCIA DEL RIESGO ASEGURADO”, 

“AUSENCIA DE COBERTURA RESPECTO DE LOS HECHOS Y PRETENSIONES 

SOLICITADAS EN LA DEMANDA”, “INEXIGIBILIDAD DE INDEMNIZACIÓN POR 

AUSENCIA DE SOLIDARIDAD LABORAL”, “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LABORAL”, 

“INEXIGIBILIDAD DEL COBRO CONJUNTO DE INDEMNIZACIÓN MORATORIA E 

INDEXACIÓN”, “LÍMITE MÁXIMO VALOR ASEGURADO”, “NO CONSTITUCIÓN EN 

MORA POR PARTE DEL BENEFICIARIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. 

E.S.P. AL TOMADOR AFIANZADO (DEUDOR)”, “IMPROCEDENCIA DE LA AFECTACIÓN 

PARCIAL DE LA PÓLIZA POR AUSENCIA DE ALGUNAS COBERTURAS”, “LA 

ASEGURADORA NO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INDEMNIZACIONES POR 
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DESPIDO INJUSTO”, “INEXIGIBILIDAD DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR 

NO COBERTURA EN EL AMPARO DE SALARIOS Y/O OTRAS PRESTACIONES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES”, y la “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El juez de conocimiento resolvió declarar la existencia de un contrato de 

trabajo entre la sociedad Supernova Valencia y Cía S.A.S. -como empleadora- y el 

señor Homero Heliodoro Valencia Rojas -como trabajador-, desde el 1º de junio de 

2008 y hasta el 30 de marzo de 2011, en consecuencia, condenó a la primera a pagar 

a favor del segundo la suma de $150.290.766 por concepto de salarios insolutos, 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones y por la 

indemnización por la no consignación de cesantías; más la indemnización moratoria 

equivalente a la suma de $100.000 diarios desde el 1º de abril de 2011 hasta por 24 

meses y, a partir del mes 25, al pago de intereses moratorios hasta que se verifique 

el pago de la obligación, más las costas del proceso en un 70%, incluyendo las 

agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de $30.478.153. 

 

De otro lado, absolvió a la codemandada CHEC S.A. E.S.P. de todas las 

pretensiones de la demanda, no solo en calidad de empleadora sino también como 

responsable solidaria y, consecuencialmente exoneró a la llamada en garantía Liberty 

Seguros S.A. y condenó al actor a pagarle a éstas las costas del proceso en un ciento 

por ciento, incluyendo las agencias en derecho, que fueron fijadas en la suma de 

$1.179.000 a favor de cada una. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que, en virtud del 

principio de la primacía de la realidad, entre el demandante -como trabajador- y la 

demandada Supernova Valencia y Cía S.A.S. -como empleadora-, se verificó la 

existencia de un contrato de trabajo, razón por la cual la condenó al pago de las 

prestaciones sociales adeudadas y de las indemnizaciones por no consignación de 

cesantías y la moratoria, pero la absolvió del pago de la indemnización por despido 

injusto al concluir que el actor no demostró que fue despedido. 

 

Sin embargo, consideró que la codemandada CHEC S.A. E.S.P., no fue 

empleadora del demandante y tampoco es responsable solidaria de las prestaciones 
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laborales adeudadas porque la labor desarrollada por el actor solo beneficiaba a su 

empresa empleadora Supernova mas no a la CHEC y no hacía parte de la nómina de 

trabajadores utilizados para la ejecución de dicho contrato que Supernova le debía 

reportar a la CHEC a través de la interventoría. Y aunque la parte actora buscó 

demostrar que las labores ejecutadas hacían parte de dicho contrato, a juicio del a-

quo, de darse ese entendimiento cualquier persona que prestara sus servicios a la 

empresa Supernova Valencia y Cía S.A.S., por mínima que fuera su participación en la 

ejecución del contrato 095-08, podría reclamar la solidaridad pretendida. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación indicando que la sentencia no es congruente y viola el principio de la 

primacía de la realidad. Insiste en que si bien el actor no figuraba en nómina, tanto la 

codemandada CHEC, como la interventoría, reconocieron la prestación del servicio. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Debe responder la codemandada solidariamente, en calidad de 

beneficiaria de la obra o labor contratada, por las acreencias laborales 

adeudadas al actor? 

 

5.3 De la responsabilidad solidaria: 

 

Dispone el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo que el beneficiario 

del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las 

actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con 

el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a 
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que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el 

beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra 

él lo pagado a esos trabajadores. 

 

De acuerdo con lo adoctrinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia lo que se busca con la solidaridad laboral del artículo 34 del 

Código Sustantivo del Trabajo es que la contratación con un tercero que de manera 

independiente realice una obra o preste servicios, no se convierta en un mecanismo 

utilizado por los empresarios para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales, 

de manera que si una actividad directamente vinculada con el objeto económico 

principal de la empresa se contrata para que la preste o ejecute un tercero, pero 

utilizando trabajadores, existirá una responsabilidad solidaria respecto de las 

obligaciones laborales de esos trabajadores. 

 

Ello quiere decir que si la empresa puede adelantar la actividad 

directamente con sus propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un 

tercero, empleando trabajadores dependientes por él contratados, el beneficiario o 

dueño de la obra debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e 

indemnizaciones a que tienen derecho esos trabajadores, por la vía de la solidaridad 

laboral, pues, en últimas, resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por 

personas que prestaron sus servicios en una labor que no es extraña a lo que 

constituye el giro normal de sus negocios. 

 

Sin embargo, para la Corte, para que pueda predicarse la solidaridad, no 

debe observarse únicamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la 

obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no 

constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de 

éste y, en ese análisis, por supuesto que cumple un papel primordial la labor 

individualmente desarrollada por el trabajador. 

 

5.4 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que en este asunto han sido 

debidamente acreditados los siguientes hechos: 
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1º Que entre las codemandadas Supernova Valencia y Cía S.A.S., y la 

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. “CHEC S.A. E.S.P.”, se celebró el 1º de 

junio de 2008 el contrato 095.08 cuyo objeto era la “Construcción y reconstrucción de 

redes de distribución en zona atendida por CHEC S.A. E.S.P.”, que tenía como 

vigencia un año (fls. 23 al 31), pero que fue prorrogado en dos oportunidades de un 

año cada una, la primera desde el 13 junio de 2009 (fls. 32 al 34) y, la segunda 

desde el 13 de junio de 2010 (fls. 87 al 89), lo que significa que el contrato tenía 

vigencia hasta el 12 de junio de 2011. 

 

2º. Que la CHEC celebró el 16 de mayo de 2008 el contrato 066.08 con la 

sociedad Applus Norcontrol Colombia S.A., para la interventoría de los contratos de 

construcción y reconstrucción de redes, el cual tuvo dos prórrogas hasta diciembre de 

2010 (fls. 90 al 103). 

 

3º. Que entre la demandada Supernova Valencia y Cía S.A.S. y el 

demandante, Homero Heliodoro Valencia Rojas, se celebraron 3 contratos de 

prestación de servicios, todos ellos con vigencia de un año, el primero desde el 1º de 

junio de 2008 (fls. 38 y 39), el segundo desde el 1º de junio de 2009 (fls 40 y 41) y 

el tercero desde el 1º de junio de 2010 (fls 42 y 43), los cuales tenían el mismo 

objeto “El control y seguimiento de obra del contrato 095-08 celebrado con la 

CHEC…”. En esta instancia debe aclararse que aunque los documentos indican que 

son contratos de prestación de servicios, en virtud del principio de la primacía de la 

realidad, de acuerdo con lo decido por el juez de primera instancia, se trató de un 

verdadero contrato de trabajo entre el demandante y la demandada Supernova 

Valencia y Cía S.A.S. 

 

4º. Conforme al certificado de existencia y representación legal de la 

codemandada CHEC S.A. E.S.P., esta sociedad tiene por objeto, entre otros “la 

prestación del servicio público de energía, incluidos: a) el servicio público domiciliario 

de energía, mediante el transporte de esa energía desde las redes regionales de 

transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición, b) las 

actividades complementarias de generación, comercialización, transformación, 

interconexión y transmisión de energía y otras fuentes de energía dentro y fuera del 

territorio nacional” (fls. 14 al 22). 
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De acuerdo con la prueba documental, no existe ninguna duda de que la 

ejecución del contrato 095-08 entre Supernova y la CHEC genera en esta última una 

responsabilidad solidaria frente a las acreencias laborales e indemnizaciones que la 

primera quede adeudando a los trabajadores que utilizó para la ejecución del 

contrato, pues éste estaba destinado a la ejecución de obras que hacen parte del giro 

normal de la empresa contratante de conformidad con su objeto social, como es la 

construcción y reconstrucción de redes de distribución de energía. 

 

En este punto vale la pena aclarar que, aunque la apoderada judicial de la 

codemandada CHEC ha alegado que se trata de un objeto social diferente, pues el 

contrato 095-08 era de obras civiles, esa afirmación no fue demostrada, pero si en 

gracia de discusión se aceptara esa tesis, debe decirse que el objeto del contrato 

indica que es para la construcción y reconstrucción de redes, lo que implica que 

puede incluir no solo obras civiles sino también eléctricas, pues su objeto no está 

limitado a la mera construcción de obras civiles y ello es tan así que en los 

documentos aportados al expediente, entre ellos las planillas de nómina que fueron 

reportadas por Supernova a la CHEC a través de la interventoría y el mismo 

organigrama del proyecto (entre otros, folios 277 y 278), entre el personal que 

ejecuta el contrato se incluyen los cargos de “Liniero” (fl. 264) y “Ayudante eléctrico” 

(fls. 710 al 714), que son cargos propios de las cuadrillas de trabajadores al servicio 

de empresas de energía en el área de redes, de manera que no puede afirmarse que 

el contrato 095-08 fuera solo para obras civiles, sino que incluye trabajos eléctricos 

que obviamente hacen parte de la actividad principal de la empresa CHEC S.A. E.S.P.  

 

Le corresponde entonces a esta Corporación determinar si las labores 

desarrolladas por el actor hacían parte o no de la ejecución del contrato 095-08, pues 

en caso afirmativo, existiría la solidaridad alegada. 

 

Para resolver, debemos partir de la base de que no existe ninguna duda de 

que las labores desarrolladas por el señor Homero Heliodoro Valencia Rojas estaban 

relacionadas con el contrato 095-08, pues precisamente tenía la función de 

seguimiento, control y facturación de dicho contrato; no obstante lo anterior, también 

es cierto que, como acertadamente lo concluyó el juez de primera instancia, esas 

labores beneficiaban exclusivamente a su empleador Supernova, mas no a la 

codemandada CHEC, así se concluye del análisis de las siguientes pruebas: 
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1º. El señor Homero Heliodoro, en el interrogatorio de parte practicado de 

oficio por el juzgado, confesó que fue contratado por Supernova para “acompañar” 

desde la parte administrativa, el desarrollo del contrato suscrito con la CHEC y aclaró 

que para ello debía estar pendiente de solicitar la entrega de materiales, que fuera en 

las cantidades correctas y que la CHEC hiciera los pagos, recibiendo órdenes de la 

Gerencia de Supernova. Así mismo, reconoció que no hacía parte de las planillas de 

trabajadores que Supernova le reportaba a la CHEC a través de la interventoría 

porque él estaba en la parte administrativa de Supernova y admitió que no era 

trabajador de la parte operativa para la ejecución del citado contrato. 

 

2º. El señor Guillermo León Valencia Rojas -hermano del demandante, 

quien fungió como socio y representante legal de la demandada Supernova Valencia 

y Cía S.A.S., hasta el 25 de octubre de 2010 y fue precisamente quien suscribió los 3 

contratos de prestación de servicios con el actor-, aseguró, palabras más palabras 

menos, que una vez firmó el contrato 095-08 con la CHEC, procedió a contratar a 

Homero Heliodoro Valencia Rojas “porque en otros contratos anteriores me venía 

haciendo una labor que para un contrato es muy importante, que es control y 

seguimiento a todas las actividades”, máxime que la CHEC exigía hasta 12 informes 

semanales por transformador, lo que significa que eran más de 300 informes al mes y 

agregó que el demandante, que es ingeniero de sistemas y conocedor de obras 

civiles, “ERA UNA GARANTÍA PARA MI”. Aclaró que para el cumplimiento de sus 

funciones, el actor recibía los informes de todos los integrantes del contrato, del 

director de obra y de los ingenieros residentes e integraba la información para 

presentarla a la CHEC y proyectaba las actas. Finalmente, aseguró que la 

responsabilidad de los informes era de la Gerencia de Supernova pero que el líder era 

Homero Heliodoro. 

 

3º. El señor Luis Guillermo Valencia -en calidad de representante legal de 

Supernova al momento de la diligencia-, indicó que una vez revisó la documentación 

relacionada con la contratación del señor Homero Heliodoro, encontró que trabajaba 

más que todo en el contrato con la CHEC, que era el encargado de hacer los 

informes y de las actas de la parte administrativa de la empresa, aclarando que para 

ese momento Supernova solo tenía ese contrato con la CHEC.  
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4º. La señora Patricia Rodríguez Aguirre -representante legal de Supernova 

para finales del año 2010-, manifestó que el ingeniero Homero Heliodoro recibía 

órdenes de ella, que fue contratado por Supernova para el seguimiento y control del 

contrato con CHEC, pero no tenía funciones operativas o en el terreno. Explicó que el 

señor Homero Heliodoro no aparecía en las nóminas de personal porque el cargo que 

se creó para él no lo exigió la CHEC y acotó que era un cargo interno de la empresa 

Supernova. 

 

5º. Los testigos del demandante, Francisco Javier Navarro Alarcón, Jaime 

Alberto Zuleta Valencia y David Valencia González, indicaron que el actor cumplía las 

labores en las oficinas de Supernova y que solo le tocaba viajar a Manizales a 

gestionar pagos o entrega de materiales en la sede de la CHEC, de lo que se infiere 

que no tenía ninguna ingerencia en las obras ejecutadas en los diferentes municipios. 

Esa conclusión se corrobora con los testimonios del señor Diego Alberto Pinzón Mesa 

-interventor de la CHEC para el contrato suscrito con Applus Norcontrol Colombia 

para la interventoría de los contratos de construcción y reconstrucción de redes- y, 

del señor Alberto López Ospina -quien fungió como interventor encargado del 

contrato 095-08 desde diciembre de 2010-, el primero, manifestó que conoció que el 

actor laboraba para Supernova en un cargo administrativo y, el segundo, explicó que 

fue con el actor con quien siempre se entendió, como representante de Supernova, 

en todo lo relacionado con la terminación del contrato 095-08, indicando que el señor 

Homero Heliodoro era el que firmaba las actas de entrega de obras, pero aclaró que 

nunca asistió a cada uno de los municipios donde se ejecutaban y que los recorridos 

en el terreno siempre se hacían con los jefes de grupo o de cuadrilla, nunca con 

Homero Heliodoro. 

 

En ese orden de ideas, al hacer una valoración integral de las pruebas, se 

concluye que las labores desarrolladas por el señor Homero Heliodoro Valencia Rojas, 

no son inherentes a la ejecución del objeto del contrato 095-08 celebrado entre 

Supernova y la CHEC, pues se trató de unas funciones administrativas que, como 

ingeniero de sistemas, buscaban mejorar los procedimientos internos de la empresa 

Supernova y que le servían para “vigilar o controlar” la ejecución del contrato, era 

algo así como la interventoría que Supernova contrató para velar por sus intereses, 

para hacer más eficientes sus procesos internos, mas no para ejecutar el contrato, 
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de manera que como esas labores nada tenían que ver directamente con la ejecución 

del contrato, es claro que la CHEC no se benefició de las mismas. 

 

En consecuencia, razón le asiste al a-quo cuando asegura que no cualquier 

participación relacionada con la ejecución del contrato 095.08, por mínima que sea, 

puede generar responsabilidad solidaria en la codemandada CHEC S.A., pues es 

evidente que si no se trata de unas labores inherentes a la ejecución del 

contrato no podría asegurarse que la CHEC haya sido beneficiaria del servicio. En 

este caso, es un hecho notorio que para el desarrollo del contrato Supernova debía 

tener su propia planta de personal administrativo frente a la cual no puede predicarse 

la solidaridad que si se genere frente al personal operativo que ejecuta el contrato. 

 

Por todo lo anterior, deberá confirmarse la sentencia de instancia en 

cuanto exoneró a la codemandada y a la llamada en garantía de la responsabilidad 

solidaria en relación con las acreencias laborales adeudas al actor por la 

codemandada Supernova Valencia y Cía S.A.S. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo del actor y a favor 

de la codemandada Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. y de la llamada en 

garantía Liberty Seguros S.A., en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $1.179.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de enero de 2013 por 

el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por HOMERO HELIODORO VALENCIA ROJAS contra SUPERNOVA 

VALENCIA Y CÍA S.A.S. y la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. 

E.S.P. “CHEC S.A. E.S.P.”, y al que fue vinculada como llamada en garantía la 

compañía LIBERTY SEGUROS S.A. 
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SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo del actor y a favor de la 

codemandada CHEC S.A. E.S.P. y la llamada en garantía Liberty seguros S.A. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $1.179.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

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

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


