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ACTA No. ____ 
(Septiembre 26 de 2013) 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 5:30 de la tarde, de hoy jueves 26 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 JAIME ALBERTO ZULETA VALENCIA 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: Parte demandante… Parte 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. Parte demandante… Parte demandada… 



Radicado No.: 66170-31-05-001-2011-00324-01 
Demandante: JAIME ALBERTO ZULETA VALENCIA 
Demandados: SUPERNOVA VALENCIA Y CÍA S.A.S. y CHEC 

2 

 
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 los recursos 

interpuestos por la codemandada CHEC S.A. y la llamada en garantía LIBERTY 

SEGUROS S.A., contra la sentencia emitida el 15 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 Jaime Alberto Zuleta Valencia solicita que se declare que entre él y 

las sociedades Supernova Valencia y la CHEC S.A existió un contrato laboral a  

término indefinido entre el 1º de junio de 2009 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 

y por la no consignación de cesantías, la indexación de las condenas y las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Jaime Alberto Zuleta Valencia 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 2009 y finalizó el 30 de marzo de 2011, que 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 domingos y festivos cuando las circunstancias lo requirieran. 

 

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

Alberto Zuleta Valencia y consistía en la dirección de obra del contrato 095-08 
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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 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 febrero de 2011 y que 

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

salarios $28.664.000 y prestaciones, así como las indemnizaciones por el despido 

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

 

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
 
La sociedad Supernova Valencia, no contestó la demanda, por lo que, 

mediante providencia del 24 de febrero de 2012 (fl. 128) se le impuso la sanción de 

tener como indicio grave en su contra dicha omisión. 

 

La CHEC S.A., contestó la demanda aceptando sólo los hechos 

relacionados con la suscripción del contrato 095-08 con la sociedad Supernova 

Valencia 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, 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 
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garantía mediante providencia del 10 de abril de 2012 (fls. 130 y 131), 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 ésta. 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 

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 -como empleadora- y el señor Jaime 

Alberto Zuleta Valencia -como trabajador-, desde el 1º de junio de 2009 y hasta el 30 

de marzo de 2011, en consecuencia, condenó a la primera a pagar a favor del 

segundo la suma de $89.180.000 por concepto de salarios insolutos, cesantías, 

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

por despido injusto, por la no consignación de cesantías y la moratoria; más las 

costas del proceso en un 80%, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas 

en la suma de $17.836.000. Así mismo, condenó a la codemandada CHEC S.A., a 

responder solidariamente por las acreencias laborales del actor y a la llamada en 
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garantía Liberty Seguros S.A., a pagar dichas condenas, aunque sin superar el límite 

máximo de la póliza 1239716 con sus modificaciones o adiciones. 

 

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 -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. 

 

Adicionalmente, consideró que la codemandada CHEC S.A., por expresa 

disposición legal es responsable solidaria de las prestaciones laborales adeudadas al 

demandante en virtud de que fue la beneficiaria del servicio prestado por el 

trabajador y éste no era extraño a su objeto social. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la codemandada CHEC presentó el recurso de 

apelación solicitando que se revoquen los numerales primero, segundo, quinto y 

sexto de la sentencia argumentando básicamente que: i) no se demostró la existencia 

del vínculo laboral entre el demandante y la sociedad Supernova Valencia y mucho 

menos que ésta, a su vez, incumplió con sus obligaciones; ii) que en la providencia se 

desconoció la prueba documental según la cual el salario del demandante era de 

$1.500.000 mensuales y no de $3.000.000 que alegó pero no demostró; y iii) que la 

CHEC no puede ser condenada como responsable solidaria de las acreencias laborales 

adeudadas al demandante debido a que esa no fue la calidad con la que se le 

convocó al proceso, sino que se le demandó como empleadora y así se defendió, de 

manera que, a su juicio, al cambiarse las pretensiones de la demanda el a-quo se 

excedió en las facultades extra y ultra petita y, adicionalmente, considera que la 

CHEC no es responsable solidaria por cuanto su objeto social no corresponde al de las 

labores desarrolladas por el actor, pues se trataba de un contrato de obras civiles. 

 

Por su parte, el apoderado judicial de la llamada en garantía Liberty 

Seguros S.A., solicita con el recurso de apelación que se revoquen las condenas por 

los conceptos de indemnizaciones moratorias indicando que, de acuerdo con la 

jurisprudencia, éstas no son automáticas y, en este caso, el juzgado simplemente se 
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limitó a indicar que no era válido el argumento expuesto por la demandada 

Supernova, según el cual, incumplió con las obligaciones laborales con sus empelados 

por las dificultades económicas que le generó un embargo judicial decretado en su 

contra, lo que significa que de ese único hecho infirió la mala fe de la empleadora. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Quedó demostrada la existencia de un contrato de trabajo entre el 

demandante y la demandada Supernova Valencia? 

 
 En caso afirmativo, ¿Cuál debe ser el salario base para la liquidación de 

las prestaciones sociales? 

 
 ¿Son procedentes las condenas por concepto de indemnizaciones? 

 
 ¿Debe responder la codemandada solidariamente, en calidad de 

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

adeudadas al actor? 

 

5.2 De la existencia del contrato de trabajo: 

 

Está suficientemente decantado que cuando se alega la existencia de un 

contrato de carácter laboral, al trabajador le basta demostrar la prestación personal 

del servicio y es el beneficiario quien debe desvirtuar la presunción de la existencia 

del contrato de trabajo acreditando que los servicios fueron prestados sin el elemento 

de subordinación. 

 

En el presente asunto, bastaría con indicar que el actor demostró la 

prestación personal del servicio, en calidad de Director de Obra, con los testimonios 

rendidos por los señores David Valencia González, Francisco Javier Navarro Alarcón y 

Homero Heliodoro Valencia Rojas; y, que la empresa Supernova Valencia, no contestó 

la demanda, de manera que no desvirtuó la existencia del contrato de trabajo, razón 

más que suficiente para confirmar el numeral primero de la sentencia impugnada. 
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No obstante, adicionalmente, debe decirse que este tema objeto de 

apelación no tiene vocación de prosperidad debido a que: i) el representante legal de 

la sociedad Supernova, Guillermo Valencia Romero, confesó todo lo relacionado con 

la existencia del contrato suscrito con el actor y, ii) los testigos solicitados por la 

propia CHEC, Alberto López Ospina y Diego Alberto Pinzón Mesa, también dieron fe 

de la prestación personal del servicio por parte del ingeniero Jaime Alberto Zuleta 

Valencia a favor de Supernova Valencia, razón por la cual conocieron y autorizaron 

los pagos que se le efectuaron y que llevaron a que el actor suscribiera un paz y 

salvo a favor de Supernova. 

 

5.3 Del salario base de liquidación de prestaciones: 

 
Alega la codemandada CHEC, que la liquidación de las prestaciones debió 

hacerse con el salario de $1.500.000 que refieren los documentos aportados en virtud 

de la prueba de oficio decretada por el Juzgado (fls. 254 al 257) y no de $3.000.000 

como lo alegó el actor en la demanda. Sustenta el reclamo en el hecho de que, a su 

juicio, el juez le dio validez al documento para probar la relación laboral pero no 

como prueba del salario. 

 

En este sentido, basta con indicar que el salario de $3.000.000 quedó 

probado con la copia de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las 

partes, esto es, entre el trabajador y el empleador Supernova (fls. 37 al 40) y, con los 

testimonios rendidos por los señores Francisco Javier Navarro Alarcón, Homero 

Heliodoro Valencia Rojas, Patricia Rodríguez Aguirre y Guillermo León Valencia Rojas, 

teniendo en cuenta además que éste último fue quien precisamente suscribió el 

contrato de prestación de servicios con el actor en su condición de representante 

legal de la demandada en ese momento. 

 

Ahora bien, aunque la CHEC presentó unos documentos que tenía en su 

poder producto de la interventoría, según los cuales, el actor recibió $1.500.000 

mensuales por parte de Supernova entre junio de 2009 y diciembre de 2010 (fls. 254 

al 257), de dichas planillas, si bien se puede concluir que fueron dineros recibidos por 

el actor, de las mismas no se puede inferir que esos fueron los únicos pagos que 

recibió y mucho menos el concepto por el cual los recibió, esto es, si eran salarios, 

honorarios, viáticos, etc. A lo anterior, se suma el hecho de que también quedó 



Radicado No.: 66170-31-05-001-2011-00324-01 
Demandante: JAIME ALBERTO ZULETA VALENCIA 
Demandados: SUPERNOVA VALENCIA Y CÍA S.A.S. y CHEC 

8 

probado que la CHEC le pagó al actor el 1º de agosto de 2011, a través de 

Supernova y con cargo al contrato 095-08, la suma de $10.000.000, razón por la cual 

éste suscribió un paz y salvo -que también aportó la CHEC- por concepto de “… 

liquidación del contrato laboral”, pero la recurrente no tuvo la precaución de requerir 

a Supernova para que le entregara la copia del contrato y de la liquidación del 

mismo, documentos con los cuales sí hubiera podido demostrar de manera idónea 

que el salario era de $1.500.000 o por lo menos inferior al de $3.000.000 alegado. 

 

Por lo tanto, al hacer una valoración integral de las pruebas, la Sala 

considera que debe concluirse que el salario era de $3.000.000, no solo por ser lo 

más razonable, teniendo en cuenta la función y el cargo desarrollado por el actor –

Director de obra- y su preparación académica –ingeniero electricista-, sino también 

debido a que sobre el empleador Supernova pesa la sanción de indicio grave en su 

contra por no haber contestado la demanda. 

 

En esta instancia, debe aclararse además que si bien la codemandada 

CHEC está legitimada para cuestionar el valor del salario adoptado, por cuanto puede 

verse afectada en virtud de la eventual responsabilidad solidaria, la prueba que 

presentó resulta insuficiente para controvertir la existente en el expediente que se 

refiere específicamente al salario pactado entre patrono y trabajador. 

 

No obstante lo anterior, lo que si advierte esta Corporación es que la 

prueba presentada por la CHEC demuestra que el actor recibió $1.500.000 mensuales 

entre los meses de junio de 2009 y diciembre de 2010 y no fue tachada de falsa por 

la parte demandante, sin embargo, en la liquidación de las prestaciones sociales 

adeudadas, exactamente la de los salarios, el juez de instancia accedió a la 

pretensión de condenar al pago de $10.664.000 por los saldos insolutos de julio a 

septiembre de 2009 y de marzo a septiembre de 2010 y de $18.000.000 por los 

meses completos de octubre de 2010 a marzo de 2011, sin descontar de éstos 

últimos, los $4.500.000 que el demandante recibió entre los meses de octubre y 

diciembre de 2010, según las planillas de pagos multicitadas. 

 

En ese orden de ideas, es procedente que se modifique el valor de la 

condena impuesta en el numeral segundo, por $89.180.000, descontando esos 
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$4.500.000 que el actor recibió entre octubre y diciembre de 2010, quedando dicha 

condena en la suma de $84.680.000. 

 

5.4 De las condenas por indemnizaciones: 

 

En este punto, considera la Sala que si bien le asiste razón al apoderado 

judicial de la llamada en garantía Liberty Seguros, en el sentido de que de acuerdo 

con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia las indemnizaciones moratoria y 

por la no consignación de cesantías -consagradas en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo y en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, respectivamente-, no 

son automáticas sino que se debe verificar que el empleador actuó de mala fe, no es 

verdad que el juez de primer grado las haya impuesto sin sustento. 

 

Escuchada la sentencia, se encuentra que el juez, además de considerar 

que no era atendible la excusa dada por la empleadora demandada en el sentido de 

que fue la situación económica que le generó un embargo laboral decretado por el 

mismo juzgado la que la llevó al incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones 

a sus trabajadores, al imponer la condena también admitió que el pago de 

$10.000.000 hecho al actor el 1º de agosto de 2011, que a su vez dio origen a la 

suscripción del paz y salvo por parte del trabajador, era una demostración de buena 

fe, pues en aquella calenda la empresa le canceló lo que legalmente consideró 

deberle, siendo ésta la fecha en la que se interrumpió la sanción moratoria. 

 

Pero además, conviene recordar que la sociedad demandada, como quedó 

demostrado en el proceso, intentó disfrazar el contrato de trabajo con el actor 

mediante unos contratos de prestación de servicios a fin de evadir el pago de las 

prestaciones sociales mínimas a las que tenía derecho, siendo procedente que se 

imponga en su contra las indemnizaciones objeto de apelación, razón por la cual se 

confirmará la sentencia de instancia en este aspecto. 

 

5.5 Interpretación de la demanda: 

 

La apoderada judicial de la CHEC ha alegado que el juez de primera 

instancia se excedió en las facultades extra y ultra petita al condenar a ésta como 
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responsable solidaria cuando en las pretensiones de la demanda se le indilgó la 

condición de empleadora y fue en este sentido en el que se defendió. 

 

Sobre el particular hay que decir que más que un uso de las facultades 

extra y ultra petita, lo que hizo el juez fue cumplir con su obligación de desentrañar 

la verdadera intención de la parte demandante en la formulación de las pretensiones 

de la demanda, en aras de no sacrificar el acceso a la administración de justicia. En 

efecto, como lo tiene dicho tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral –entre otras en la sentencia del 22 de 

noviembre de 2011, Radicado No. 33083, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón-, 

cuando la demanda no ofrece claridad y precisión en los hechos narrados como 

pedestal del petitum, o en la forma como quedaron impetradas las súplicas, para no 

sacrificar el derecho sustancial, es deber del fallador descubrir la pretensión y tratar 

de borrar las imprecisiones, lagunas o vaguedades que en principio quedan 

exteriorizadas a fin de aplicar, con acierto, las disposiciones legales y constitucionales 

que regulen la materia puesta a su disposición, para una solución adecuada y justa. 

 

En este caso, a pesar de que la demanda no es un modelo en su 

redacción, de la intelección coherente de los hechos que la fundamentan, es evidente 

que las dos demandadas no podían fungir como empleadoras del demandante de 

manera simultánea como se solicita textualmente en el acápite de pretensiones de la 

demanda, exactamente en las declaraciones, pero como quiera que aquellas estaban 

ligadas por un contrato en cuya ejecución participó el trabajador, era claro que, si se 

daban las condiciones legales, una debía ser condenada directamente como 

verdadera empleadora y la otra como responsable solidaria, concluyéndose así que el 

juez actuó correctamente al interpretar las pretensiones, máxime cuando para ello 

también es claro que se fundó en lo expuesto en los fundamentos de derecho de la 

demanda, en los cuales, explícitamente se hace referencia a la solidaridad legal del 

dueño de la obra o beneficiario del servicio. Si ello es así, esto es, si en la demanda 

hay una referencia expresa al artículo 34 del C.S.T. no se puede decir que se violó el 

derecho de defensa. 

 
5.6 De la responsabilidad solidaria: 

 
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 
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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 que se generen a favor de éstos. 

 

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. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que i) entre las codemandadas 

Supernova Valencia y CHEC S.A., se celebró 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.”; y, ii) que conforme al certificado de existencia y representación legal de 

la codemandada CHEC, ésta sociedad tiene por objeto, entre otros “la prestación del 

servicio público de energía”. De acuerdo con lo anterior, no existe ninguna duda de 

que la ejecución del contrato 095-08 genera en la CHEC una responsabilidad solidaria 

frente a las acreencias laborales e indemnizaciones que Supernova 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 no puede acogerse debido 

a 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 el objeto no está limitado a la mera construcción de obras civiles, a esa 
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conclusión se llega no solo de la lectura del mismo contrato, en el que por ejemplo, 

en la cláusula segunda al definir el alcance del mismo indica que incluye “… 

instalación de transformadores de distribución, secciones primarias, seccionadores, 

puestas a tierra, templetes, acometidas, canalización de redes de distribución 

primaria y secundaria”; sino también de los documentos aportados al expediente por 

la propia CHEC, entre ellos, el informe de la interventoría en el que en el numeral 2º 

relaciona la que denomina “Documentación aplicable” y entre ésta se encuentra: el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de Colombia en su última 

modificación; resoluciones de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y 

del Ministerio de Minas y Energía; la Ley 143 de 1994 de Energía Eléctrica; y, la Ley 

1117 de 2006 “por la cual se expiden normas sobre normalización de redes de 

energía” (fl. 223); y, en el listado del personal que ejecuta el contrato se incluye el 

cargo de “Liniero” (fl. 224), que es un cargo propio 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. 

 

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 tenemos: i) que entre la demandada Supernova Valencia y el 

demandante, Jaime Alberto Zuleta Valencia, se celebraron 2 contratos de prestación 

de servicios con vigencia de un año cada uno (fls. 37 al 40) los cuales tenían el 

mismo objeto “la dirección de obra del contrato 095-08 celebrado con la CHEC…”; y 

ii) que el demandante suscribió un paz y salvo que fue aportado por la codemandada 

CHEC S.A. en el que certifica que “… he recibido la liquidación del contrato laboral a 

satisfacción de la firma SUPERNOVA Valencia por el tiempo laborado en el contrato 

No. 095-08”. (fl. 79). 

 

De acuerdo con lo anterior, debemos partir de la base de que no existe 

ninguna duda de que las labores desarrolladas por el señor Jaime Alberto Zuleta 

Valencia estaban relacionadas con la ejecución del contrato 095-08, pues 

precisamente tenía el cargo de Director de Obra del mismo, hecho que fue 
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reconocido incluso por los testigos de la CHEC, Diego Alberto Pinzón Mesa –quien 

fungió como interventor de la CHEC en la interventoría externa efectuada al contrato 

095.08-, quien manifestó que conoció al actor como “Director de obra o proyecto con 

Supernova” y el ingeniero Alberto López Ospina –funcionario de la CHEC que actuó 

como interventor del contrato con Supernova desde finales del 2010- quien aclaró 

que al liquidar el contrato autorizó el pago de $10.000.000 que Supernova le 

adeudaba al demandante por el servicio prestado como Director de Obra, pero aclaró 

que para ello era necesario que éste suscribiera el multicitado paz y salvo que la 

CHEC aportó con la contestación de la demanda. 

 

Así mismo, los testimonios de los señores David Valencia González, 

Francisco Javier Navarro Alarcón y Homero Heliodoro Valencia Rojas -todos ellos 

compañeros de trabajo del demandante- y de Patricia Rodríguez Ospina y Guillermo 

León Valencia -estos últimos en su condición de representantes legales de la sociedad 

Supernova en su momento-, no dejan ninguna duda de que las labores desarrolladas 

por el actor, como director de obra, tanto en el terreno, como en la oficina, eran de 

carácter operativo y estaban íntimamente ligadas con la ejecución del contrato 095-

08 suscrito entre Supernova y la CHEC, razón por la cual, es evidente que, por ser la 

dueña de la obra o beneficiaria del servicio, se configura la responsabilidad solidaria 

de CHEC frente a las acreencias laborales adeudadas por Supernova al demandante. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de instancia, con la 

modificación anotada precedentemente. 

 

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

CHEC S.A. y de la llamada en garantía Liberty Seguros S.A., y a favor del actor. 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.- MODIFICAR parcialmente el numeral SEGUNDO de la sentencia 

proferida el 15 de enero de 2013 por el Juzgado Laboral del Circuito de 
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Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JAIME ALBERTO 

ZULETA VALENCIA 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., única y 

exclusivamente en el sentido de que la condena impuesta por concepto de 

prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del actor queda en el equivalente a 

$84.680.000. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

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

y la llamada en garantía Liberty Seguros S.A. 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 tarde, 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 


