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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana, de hoy viernes 6 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 FRANCISCO JAVIER NAVARRO ALARCÓN 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 Francisco Javier Navarro Alarcón 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 noviembre de 2010 y el 30 de marzo 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 
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y por la no consignación de cesantías, la indexación de las condenas y las costas del 

proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Francisco Javier Navarro Alarcón 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 90 días, contado desde el 

1º de noviembre de 2010, pero que podía ser prorrogado por las partes. Indica que 

el contrato se empezó a ejecutar el 1º de noviembre de 2010 y finalizaba el 31 de 

enero de 2011, que fue suscrito el 1º de diciembre de 2010, 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 

Navarro Alarcón y consistía en el montaje y desmonte de alumbrado navideño 2010 

en los diferentes municipios de Caldas y Risaralda en virtud del contrato 095-08 

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

prorrogando y para lo cual contaba con los medios necesarios como oficina, equipo 

de cómputo, vehículo para transporte a diferentes municipios y viáticos. 

 

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

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

al momento de la terminación, 30 de marzo de 2011, le adeudaban por concepto de 

salarios $10.000.000 y prestaciones, así como las indemnización 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 24 de febrero de 2012 (fl. 132) 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 
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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 

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”, “PAGO TOTAL DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DE SUPERNOVA VALENCIA Y CÍA S. EN 

C., A FAVOR DEL ACCIONANTE”, “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 (fl. 135), 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. 
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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 

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 Francisco Javier Navarro Alarcón –como trabajador-, desde el 1º de noviembre 

de 2010 y hasta el 30 de marzo de 2011, en consecuencia, condenó a la primera a 

pagar a favor del segundo la suma de $15.757.500 por concepto de salarios 

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

las indemnizaciones por despido injusto y 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 

$3.151.500. 

 

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, el cual fue terminado sin justa causa, razón por 

la cual la condenó al pago de las prestaciones sociales adeudadas y de las 

indemnizaciones respectivas. 
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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 

laborales adeudadas como quiera que la labor desarrollada por el actor, que consistió 

en el monte y desmonte de alumbrado navideño, no hace parte del objeto del 

contrato 095-08 suscrito entre Supernova y la CHEC, tampoco fue una adición al 

mismo y no hacía parte de la nómina de trabajadores utilizados para la ejecución de 

dicho contrato y que Supernova le debía reporta a la CHEC, a través de la 

interventoría, por lo tanto, dichas labores eran extrañas al objeto social de la CHEC, 

conforme al certificado de existencia y representación legal. Y aunque la parte actora 

intentó 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 el juez aplicó de manera errónea el artículo 34 del Código 

Sustantivo del Trabajo, por cuanto condena a Supernova Valencia y Cía S.A.S., pero 

exonera a la codemandada CHEC y a la llamada en garantía, presentándose así, a su 

juicio, una vulneración al debido proceso pues parte de una base jurídica correcta 

pero llega a una conclusión equivocada por valorar de manera incorrecta las pruebas 

documentales y testimoniales. 

 

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: 
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 ¿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 

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 
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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: 

 

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. 22 al 30), pero que fue prorrogado en dos oportunidades de un 

año cada una, la primera desde el 13 junio de 2009 (fls. 31 al 33) y, la segunda 

desde el 13 de junio de 2010 (fls. 82 al 84), lo que significa que el contrato tenía 

vigencia hasta el 12 de junio de 2011. 

 

2º. Que entre la demandada Supernova Valencia y Cía S.A.S. y el 

demandante, ingeniero electricista Francisco Javier Navarro Alarcón, se celebró el 1º 

de diciembre de 2010 un “Contrato de prestación de servicios” que tenía como objeto 

el “montaje y desmonte del alumbrado navideño 2010, en los diferentes municipios 

de Caldas y Risaralda, conforme a la asignación efectuada por la CHEC, en virtud del 

contrato 095-08 celebrado con la CHEC…”. En esta instancia debe aclararse que 

aunque el documento indica que es un contrato de prestación de servicios, en virtud 

de 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. 

 

3º. 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 
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actividades complementarias de generación, comercialización, transformación, 

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

territorio nacional”. 

 

4º. El demandante suscribió un paz y salvo que fue aportado por la 

codemandada CHEC S.A. E.S.P. en el que certifica que “… la empresa Supernova 

Valencia y Cía S. en C., identificada con NIT No. 816-005-122-3 se encuentra a paz y 

salvo con migo (sic) por todo concepto por honorarios generados por el ejercicio de 

la profesión y labores realizadas dentro del contrato 095-08”. 

 

De acuerdo con esa 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 sus trabajadores, pues el mencionado contrato 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. 

 

Le corresponde entonces a esta Corporación determinar si las labores 

desarrolladas por el actor hacían parte o no del contrato 095-08, pues en caso 

afirmativo, existiría la solidaridad alegada. 

 

Para el efecto y, en lo que interesa al asunto, además de las pruebas 

documentales ya relacionadas tenemos los siguientes testimonios: 

 

A instancia de la parte actora se recepcionaron las declaraciones de los 

señores David Valencia, Jaime Alberto Zuleta Valencia y Homero Heliodoro Valencia, 

todos ellos compañeros de trabajo del demandante, quienes coincidieron en afirmar 

que el actor fue contratado por la empresa Supernova para realizar las actividades de 

monte y desmonte del alumbrado navideño entre noviembre de 2010 y marzo de 

2011, para ser ejecutado en los municipios de influencia de la CHEC en Caldas y 

Risaralda. Adicionalmente, el señor Zuleta Valencia aseguró que el demandante fue 

contratado para ejecutar esas obras que eran adicionales del contrato 095-08 suscrito 

entre Supernova y la CHEC y explicó que se trató de una obra adicional porque no 
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estaba en el objeto inicial del referido contrato; y, el señor Homero Heliodoro afirmó 

que esas obras de alumbrado navideño fueron una adición al contrato 095-08. 

 

El testigo postulado por la demandada CHEC S.A. E.S.P., Alberto López 

Ospina, quien fungió como interventor encargado del contrato 095-08 desde 

diciembre de 2010, aseguró que nunca tuvo contacto directo con el demandante y 

que éste tampoco figuraba en la nómina de personal utilizado por la empresa 

Supernova Valencia y Cía S.A.S., para la ejecución de dicho contrato, razón por la 

cual nunca se exigió por parte de la interventoría los comprobantes de pago de 

nómina y de aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales. No obstante, en 

su declaración explicó que por solicitud de Supernova, la CHEC autorizó el pago de 

$5.000.000 a favor del ingeniero Francisco Javier Navarro Alarcón, que se le debían 

por las labores específicas de alumbrado navideño desarrolladas por él, razón por la 

cual la CHEC exigió el paz y salvo que aportó en la contestación de la demanda y que 

se relacionó en las pruebas documentales. 

 

Ahora, al hacer una valoración de esas pruebas, FORMALMENTE se infiere 

lo siguiente: i) Las labores desarrolladas -monte y desmonte del alumbrado navideño-

, no hacen parte TEXTUAL del objeto social de la empresa CHEC S.A. E.S.P., ii) dichas 

labores tampoco hacen parte del objeto del contrato 095-08 celebrado entre 

Supernova y la CHEC, iii) documentalmente no quedó demostrado que el contrato 

095-08 haya sido adicionado o modificado en su objeto para incluir las obras 

relacionadas con el monte y desmonte de alumbrado navideño en el año 2010, iv) el 

actor no figuraba en la nómina del personal utilizado por Supernova para la ejecución 

del contrato 095-08 y, v) la señora, Patricia Rodríguez Aguirre, en su momento 

representante legal de la demandada, al rendir el testimonio decretado de oficio por 

el juzgado, reveló que la CHEC le suspendió a Supernova la ejecución del contrato 

095-08 en noviembre de 2010, de lo que se infiere que el actor, entre noviembre de 

2010 y enero o marzo de 2011, no podría estar ejecutando unas obras en razón de 

dicho contrato. 

 

No obstante lo anterior, acudiendo al principio de la primacía de la 

realidad, se advierte que existen pruebas y razones para pensar que las labores 

ejecutadas por el demandante no eran extrañas al contrato 095-08, como se explica 

a continuación: 
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1º. El texto del contrato de prestación de servicios suscrito por el actor y la 

sociedad Supernova indica que las labores serían desarrolladas “conforme a la 

asignación efectuada por la CHEC” y expresamente “en virtud del contrato 095-08 

celebrado con la CHEC…”. 

 

2º. Los tres testigos del demandante coinciden en afirmar que se trataba 

de unas labores que fueron “amarradas” al contrato 095-08, es decir, que era una 

adición a ese contrato. 

 

3º. La señora Patricia Rodríguez Aguirre, en su calidad de representante 

legal de la demandada Supernova, también aseguró que para ella las labores 

relacionadas con el monte y desmonte del alumbrado navideño de 2010, en las que 

laboró el actor, eran un anexo al contrato 095-08. 

 

4º. La práctica indica que para la realización del alumbrado navideño en la 

inmensa mayoría de municipios del país concurren económicamente los propios 

municipios -directamente o a través de sus institutos descentralizados o empresas 

industriales y comerciales-, en ocasiones el sector privado y necesariamente la 

empresa encargada de prestar el servicio público de alumbrado, para lo cual se 

acostumbra realizar un convenio que, por regla general, ejecuta precisamente la 

empresa que presta el servicio de alumbrado público, la cual a su vez, cumple con 

dichas obras bien sea con sus propios cuadrillas de trabajadores, contratando nuevo 

personal o a través de sus contratistas. De manera que, aunque no exista, o no haya 

sido aportado el convenio y/o contrato escrito entre las empresas CHEC y Supernova, 

es razonable pensar que dichas labores fueron ejecutadas en virtud del contrato 095-

08, no de otra manera se entenderían las siguientes dos situaciones relevantes en 

este asunto: a) que el testigo presentado por la codemandada CHEC, Alberto López 

Ospina, en calidad de interventor del contrato 095-08, autorizó que con cargo a dicho 

contrato se le pagara al actor la suma de $5.000.000, precisamente por las labores 

especificas para el monte y desmonte del alumbrado navideño ejecutadas por el 

ingeniero Francisco Javier Navarro; y, b) que la CHEC exigió que para pagarle esos 

$5.000.000 el ingeniero Francisco Javier Navarro tenía que suscribir un paz y salvo 

por todo concepto, precisamente en relación con el contrato 095-08, de lo que se 

concluye que si esas labores de monte y desmonte del alumbrado navideño nada 
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tuvieran que ver con ese contrato, la CHEC no tendría por qué exigirlo, es más, ni 

siquiera podía permitir que Supernova le pagara un dinero a una persona que ejecutó 

unas labores extrañas a dicho contrato. 

 

Estas razones son más que suficientes, para considerar que las labores 

ejecutadas por el señor Francisco Javier Navarro Alarcón, hacían parte del contrato 

095-08, razón por la cual, es procedente que se predique la solidaridad de la 

codemandada CHEC S.A. E.S.P., en consecuencia, deberá revocarse parcialmente la 

sentencia de primera instancia, exactamente la totalidad de los numerales quinto y 

sexto y parcialmente el numeral séptimo, exclusivamente en relación con la condena 

en costas impuesta al actor y a favor de la codemandada CHEC y de la llamada en 

garantía y, en su lugar, condenar a la demandada Central Hidroeléctrica de Caldas 

S.A. E.S.P., “CHEC S.A. E.S.P.”, como solidariamente responsable de las acreencias 

labores e indemnizaciones impuestas a favor del actor en los numerales segundo, 

tercero y séptimo. 

 

De contera, la responsabilidad solidaria de la codemandada CHEC S.A. 

E.S.P., conlleva a que se condene a la llamada en garantía Liberty Seguros S.A., al 

pago de las condenas impuestas en su contra, en virtud de la póliza No. 1239716, en 

la que figura como asegurado – beneficiario, la cual, en el numeral 1.5 de las 

condiciones generales ampara el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones (fl. 164) hasta el monto de $749.900.623 (fls. 100 y 148), con las 

adiciones o modificaciones que correspondan. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la codemandada 

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. y de la llamada en garantía y a favor del 

actor 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: 

 



Radicado No.: 66170-31-05-001-2011-00323-01 
Demandante: FRANCISCO JAVIER NAVARRO ALARCÓN 
Demandados: SUPERNOVA VALENCIA Y CÍA S.A.S. y CHEC 

13 

PRIMERO.- REVOCAR en su integridad los numerales quinto y sexto y 

parcialmente el séptimo -exactamente en lo relacionado con la condena en costas a 

cargo del actor-, de la sentencia proferida el 24 de enero de 2013 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por FRANCISCO JAVIER NAVARRO ALARCÓN 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. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, se dispone que dichos numerales quedarán así:  

 

“QUINTO. CONDENAR a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 
CALDAS S.A. E.S.P. “CHEC S.A. E.S.P.”, como solidariamente 
responsable de las acreencias labores e indemnizaciones impuestas a 
favor del actor en los numerales segundo, tercero y séptimo”. 
 

“SEXTO. CONDENAR a la llamada en garantía LIBERTY SEGUROS 
S.A., a pagar las sumas a las que se refieren los numerales segundo y 
tercero, pero sin superar el límite máximo o monto asegurado, acordado 
en la póliza No. 1239716, con las adiciones o modificaciones 
correspondientes”. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la codemandada CHEC S.A. 

E.S.P. y la llamada en garantía y a favor del actor. 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. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

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

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 


