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Providencia:                               Sentencia del 11 de diciembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2011-01322-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Mónica Alejandra Palacio Osorno 
Demandado:   Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
Llamadas en Garantía:                   Seguros del Estado S.A. y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Tercero Laboral del Circuito  
Temas:                                        Cooperativas de Trabajo Asociado. Las Cooperativas de Trabajo 

Asociado tienen prohibido ejercer funciones de intermediación laboral, 
enviando a sus asociados como trabajadores en misión al servicio de 
terceras personas, ya que de incurrir en este tipo de prácticas, se 
desdibujaría su naturaleza jurídica y el asociado será considerado 
empleado dependiente de la empresa usuaria. 

 
 Vinculación de trabajadores en misión. Sobre este tema ha sido 

recurrente la jurisprudencia nacional en sostener que en los precisos 
casos en que la contratación de trabajadores en misión tiene un objeto 
diferente a los anunciados o supera los términos previstos, quien funge 
como usuario necesariamente es el verdadero empleador, desplazando a 
la Empresa de Servicios Temporales a la condición de simple 
intermediaria. 

 
Intermediación laboral. Dispone el artículo 35 del C.S.T. que son 
simples intermediarias aquellas personas naturales o jurídicas que 
contratan, agrupan o coordinan los servicios de determinados 
trabajadores de los cuales se beneficia un tercero, quien para uso 
de éstos destina sus locales, equipos, maquinarias, herramientas y 
demás elementos indispensables con el objeto de que se cumplan 
las labores encomendadas por quien funge como verdadero 
empleador. 
 
Prescripción en los contratos de trabajo declarados en virtud al 
principio de la primacía de la realidad. Reiteración de 
jurisprudencia. Desde la sentencia del 14 de febrero del presente año, 
radicada bajo el número 2008-00190-01, Magistrado Ponente, Dr. 
Humberto Albarello Bahamón, esta Corporación, acogiendo el criterio 
que frente al tema planteado tiene adoptado la honorable Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la 
sentencia del 23 de mayo de 2001, radicación 15350, Magistrado 
Ponente, Dr. Fernando Vásquez Botero, ha venido sosteniendo que en 
los contratos de trabajo declarados en virtud al principio constitucional de 
la primacía de la realidad, se aplican las reglas que, frente al fenómeno 
extintivo de la prescripción, se hallan dispuestas en los artículos 488 del 
Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y 
de la Seguridad Social. 
 
Llamamiento en garantía. Según las voces del artículo 57 del Código 
de Procedimiento Civil, la figura jurídico-procesal del llamamiento en 
garantía procede cuando una de las partes tiene determinada relación 
sustancial de tipo legal o contractual con un tercero, la cual le da el 
derecho de convocarlo al proceso para que lo indemnice en los perjuicios 
que llegare a sufrir con ocasión del mismo o le reembolse los dineros 
que tuviere que pagar en razón a las condenas que allí se profieran en su 
contra.     
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SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, once de diciembre de dos mil trece, siendo las nueve de la mañana (9:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora MONICA 

ALEJANDRA PALACIO OSORNO contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito, el 22 de mayo de 2013, en el proceso que ésta 

promueve contra la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. y al cual 

fueron llamados en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A., la COMPAÑÍA 

ASEGURADORA DE FIANZA S.A. y SEGUROS CONDOR S.A., cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-003-2011-01322-01. 

                                                                                                                                                                                 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 
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Pretende la demandante que la justicia laboral declare que entre ella y la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. existió un contrato de trabajo desde el 1º de 

noviembre de 2004 hasta el 31 de enero de 2010 y como consecuencia de ello se 

condene a esta última a pagar a su favor todos los derechos laborales 

consagrados en la ley y en la Convención Colectiva de Trabajo, teniendo en 

cuenta para ello la diferencia entre el salario devengado por ella y por un 

empleado de planta con las mismas funciones.  

 

Así mismo insta a la judicatura a que se le condene a pagar a su favor la 

indemnización moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949. Por último, solicita 

que se provea condena en costas en contra de la empresa accionada. 

 

Subsidiariamente solicita la señora PALACIO OSORNO, que se declare que entre 

ella y la empresa demandada existieron doce (12) relaciones contractuales 

regidas por sucesivos contratos de trabajo y como consecuencia de ello se 

condene a la Empresa de Energía de Pereira S.A. al pago de cada una de las 

sumas por los conceptos relacionados anteriormente. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que prestó sus servicios como tecnóloga 

operadora en la subestación centro perteneciente a la Empresa de Energía de 

Pereira S.A.; labor que ejecutó por intermedio de la empresa de servicios 

temporales SERVITEMPORALES S.A. desde el 1º de noviembre de 2004 hasta el 

31 de marzo de 2008. Posteriormente continuó ejerciendo las mismas labores 

pero a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado SURGIR desde el 1º de abril 

de 2008 hasta el 15 de marzo de 2009 y finalmente siguió realizando las mismas 

tareas desde el 16 de marzo hasta el 31 de enero de 2010 por medio de FYR 

INGENIEROS LTDA. 

 

Señaló que a pesar de haber estado vinculada a las empresas referidas, 

realmente siempre desempeñó funciones inherentes al cargo de tecnóloga 

operadora de la Empresa de Energía de Pereira S.A. en un horario de trabajo de 

lunes a domingo de 7:00 am a 12:00 m, de 2:00 pm a 5:00 pm y de 5:00 pm a 7:00 

am. 
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Indica que los aportes a la seguridad social integral siempre fueron realizados por 

ella por disposición directa del empleador e igualmente al contrato se le hacía 

retención en la fuente. 

 

Argumenta que a pesar de que estuvo vinculada por medio de un sinnúmero de 

contratos de prestación de servicios y actos cooperativos, estos solo fueron 

realizados para evadir o eludir las prestaciones sociales y demás derechos que la 

ley consagra a favor de los trabajadores. 

 

Finalmente manifiesta que el 30 de noviembre de 2010 presentó reclamación 

administrativa ante la entidad demandada con el objeto de que le fueran 

reconocidas las acreencias y prestaciones sociales a que tiene derecho, sin que 

la Empresa de Energía de Pereira S.A. haya dado respuesta al mismo. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.386 a 391-, la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

aceptó los hechos relacionados con la prestación de servicios y el cargo que 

ostentaba la demandante con la entidad, sin embargo, manifestó que nunca lo 

hizo bajo su continua y subordinada dependencia, puesto que siempre la señora 

PALACIO OSORNO se desempeñó por conducto de la Empresa de Servicios 

Temporales, Cooperativa de Trabajo Asociado y la tercera vinculación fue a 

través de FYR INGENIEROS. Igualmente aceptó que la accionante presentó 

reclamación que no fue respondida por la empresa demandada. Frente a los 

demás hechos manifestó que no eran ciertos. 

 

Se opuso a las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó: “Prescripción”, y “Pago”. 

 

Formuló llamamiento en garantía de las compañías SEGUROS DEL ESTADO 

S.A., -fls.398 a 400-, CONFIANZA S.A. -452 a 454, 512 a 514, 575 a 577 y 700 a 

703- y SEGUROS CONDOR S.A. –fls.538 a 540 y 553 a 555- dado que suscribió 

pólizas de cumplimiento para el pago de salarios e indemnizaciones con cada una 

de ellas. 
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Una vez vinculado al proceso, CONDOR S.A. respondió la demanda principal –

fls.782 a 788- indicando que ninguno de los hechos allí narrados le constan. Se 

opuso a las pretensiones incoadas en la demanda y manifestó que coadyuva las 

excepciones propuestas por la empresa demandada. 

 

Frente al llamamiento en garantía aceptó que suscribió póliza de cumplimiento Nº 

3000010952, la cual estuvo vigente entre el 01 de abril de 2008 y el 1º de marzo 

de 2012, con el objeto de garantizar el cumplimiento del contrato Nº 011 2008 

frente al pago de salarios y prestaciones sociales. 

 

Se opuso al llamamiento en garantía y propuso las excepciones de mérito que 

denominó: “Inexistencia de obligación a cargo de la aseguradora”, “cobro de lo no 

debido”, imposibilidad de proferir fallo respecto del contrato de seguro”, “ausencia 

de cobertura” y la “innominada”. 

 

A su turno, CONFIANZA S.A. se pronunció frente a la demanda inicial –fls.800 a 

805 y 831 a 836- expresando que no le consta ninguno de los hechos allí 

planteados e igualmente indicó que la póliza solo cubre la indemnización prevista 

en el artículo 64 del C.S.T. Se opuso a las pretensiones de la demanda para lo 

cual propuso la excepción de mérito que denominó: “Prescripción de los derechos 

laborales”. 

 

Respecto al llamamiento en garantía aceptó que suscribió las pólizas 23 

GU012388 Y 23 GU012389 con la Empresa de Energía de Pereira S.A., sin 

embargo, deben tenerse en cuenta los extremos reclamados como relación 

laboral para determinar si se encuentran dentro de la vigencia de las pólizas. 

 

Se opuso a las pretensiones del llamamiento en garantía y propuso las 

excepciones de mérito denominadas: “Ausencia de cobertura en caso de ser 

condenado el asegurado como verdadero empleador / Es fraudulenta la 

contratación de esta con el fin de disfrazar una relación laboral / En caso de ser 

condenado como verdadero empleador, la póliza no otorga verdadera cobertura”, 

“No cobertura de indemnizaciones moratorias ni de los intereses moratorios 

consagrados en el artículo 65 del C.S.T. / Cobertura exclusiva para la 

indemnización por despido sin justa causa consagrada en el artículo 64 del 
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C.S.T.”, “exclusión de las prestaciones sociales consagradas en convenciones 

colectivas” y la “genérica”. 

 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. no contestó la demanda ni se pronunció frente al 

llamado en garantía realizado por parte de la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

22 de mayo de 2013, la a-quo negó la totalidad de las pretensiones y declaró 

probada la excepción de mérito denominada como prescripción propuesta por la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. 

 

Sustentó las anteriores determinaciones, en que en el presente asunto se dieron 

tres relaciones laborales independientes entre la señora MONICA ALEJANDRA 

PALACIO OSORNO y la E.S.T. Servitemporales, la C.T.A. Surgir y la Empresa 

FyR Ingenieros Ltda, por lo cual se generó una relación directa con cada uno de 

ellos. 

 

Manifestó la a-quo, que fue imposible analizar las relaciones contractuales que 

mantuvo la demandante con cada una de las empresas anteriormente 

relacionadas, ya que una de las obligaciones que tenía la señora PALACIO 

OSORNO dentro de la actuación procesal, era vincularlas en la parte pasiva de la 

litis, lo cual evidentemente no sucedió. 

 

Sin embargo, destacó la juez de primer grado, que de acuerdo a las pruebas 

allegadas al proceso, se pudo establecer que todos y cada uno de los contratos 

que se efectuaron entre Servitemporales, Surgir y FyR Ingenieros Ltda gozan de 

plena validez, exceptuando la orden de servicios Nº 24 de 2006 celebrada entre la 

E.S.T. y la accionante únicamente por el mes de enero de ese año, pues se probó 

que quien se benefició de la prestación de servicios de la señora MONICA 

ALEJANDRA PALACIO OSORNO fue realmente la Empresa de Energía de 

Pereira S.A., teniendo derecho a percibir las prestaciones sociales causadas con 

dicho contrato. 
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No obstante lo anterior, la sociedad demandada propuso la excepción de mérito 

de prescripción, lo cual da al traste con tales pretensiones, ya que la demandante 

prestó sus servicios durante el mes de enero de 2006, teniendo que hacer la 

respectiva reclamación dentro de los tres (3) años siguientes, sin embargo la 

misma solo se presentó ante la Empresa de Energía de Pereira S.A. hasta el mes 

de noviembre de 2010. 

 

Finalmente señaló el juzgado, que hay que tener en cuenta que dentro del 

proceso no se demostró la unidad contractual pretendida por la parte 

demandante, no solo por lo que se ha expuesto anteriormente, sino también 

porque, si en gracia de discusión se hubiera probado la intermediación de la 

E.S.T. y la C.T.A. entre la supuesta relación laboral de la señora PALACIO 

OSORNO y la sociedad demandada, dicha unidad se rompe con el contrato de 

trabajo que sostuvo la accionante con F y R Ingenieros Ltda, ya que dicha 

empresa no es de aquellas que envían a sus trabajadores en comisión a 

desempeñarse en una tercera. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por la a-quo, la parte demandante presentó 

recurso de apelación, respecto a los siguientes puntos: 

 

1. Que dentro del proceso se encuentra plenamente establecido la existencia 

de un contrato de trabajo entre ella y la entidad demandada, pues se 

acreditó la prestación personal del servicio, la subordinación y la 

remuneración. 

 

2. Que se encuentra probada la unidad contractual entre ella y la sociedad 

demandada, la cual se extendió desde el mes de noviembre de 2004 y el 

31 de enero de 2010. 

 
3. Estima que no es necesaria la vinculación al proceso de la E.S.T. 

Servitemporales S.A, ni de la C.T.A. Surgir y tampoco de F y R Ltda., pues 

la relación contractual se dio realmente con la Empresa de Energía de 

Pereira. 
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CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 
¿Existió entre la señora Mónica Alejandra Palacio Osorno y la Empresa de 
Energía de Pereira S.A. E.S.P. un verdadero contrato de trabajo? 
 
De ser afirmativa la respuesta ¿Qué papel jugaron la E.S.T. Servitemporales 
S.A, la C.T.A. Surgir y F y R Ltda.? 
 
¿Bajo qué normatividad deben ser liquidadas las eventuales prestaciones 
sociales y beneficios a que tendría derecho la demandante? 
 
¿Opera en el presente asunto la excepción de prescripción sobre las 
acreencias laborales que reclama la demandante? 
 
¿Están llamadas a responder las llamadas en garantía por las condenas que 
se le llegaren a imponer a la E.E.P. S.A.? 
   

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- PROHIBICIÓN A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO   

 

A las Cooperativas de Trabajo Asociado les está prohibido ejercer funciones de 

intermediación laboral, enviando a sus asociados como trabajadores en misión al 

servicio de terceras personas, ya que de incurrir en este tipo de prácticas, se 

desdibujaría su naturaleza jurídica y el asociado será considerado empleado 

dependiente de la empresa usuaria.   

 
2- VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN MISIÓN 

Señalan los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y el 6º del Decreto Reglamentario 

4369 de 2006, los eventos en los cuales se permite la contratación de 

trabajadores en misión, en los siguientes términos: 
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“1. Cuando se trate de 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.” 

 
 
Sobre este tema ha sido recurrente la jurisprudencia nacional en sostener que en 

los precisos casos en que la contratación de trabajadores en misión tiene un 

objeto diferente a los anunciados o supera los términos previstos, quien funge 

como usuario debe considerarse verdadero empleador, desplazando a la 

Empresa de Servicios Temporales a la condición de simple intermediaria1.  

 

3- INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 

Dispone el artículo 35 del C.S.T. que son simples intermediarias aquellas 

personas naturales o jurídicas que contratan, agrupan o coordinan los servicios 

de determinados trabajadores de los cuales se beneficia un tercero, quien para 

uso de éstos destina sus locales, equipos, maquinarias, herramientas y demás 

elementos indispensables con el objeto de que se cumplan las labores 

encomendadas por quien funge como verdadero empleador. 

 

4- PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES CUANDO ESTOS SE 

LIQUIDAN POR LA DECLARACIÓN DE UN CONTRATO REALIDAD  

 

Desde la sentencia del 14 de febrero del presente año, radicada bajo el número 

2008-00190-01, Magistrado Ponente, Dr. Humberto Albarello Bahamón, esta 

Corporación, acogiendo el criterio que frente al tema planteado tiene adoptado la 

honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, 

en la sentencia del 23 de mayo de 2001, radicación 15350, Magistrado Ponente, 

Dr. Fernando Vásquez Botero, ha venido sosteniendo que en los contratos de 

trabajo declarados en virtud al principio constitucional de la primacía de la 

realidad, se aplican las reglas que, frente al fenómeno extintivo de la prescripción, 

                                                        
1 Sentencia del 22 de febrero de 2006. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 25717. Criterio reiterado en sentencia del 26 de enero de 
2010. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 32856.    
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se hallan dispuestas en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo2 y 151 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social3.  
 
 
5- DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA  
 

Según las voces del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, la figura 

jurídico-procesal del llamamiento en garantía procede cuando una de las partes 

tiene determinada relación sustancial de tipo legal o contractual con un tercero, la 

cual le da el derecho de convocarlo al proceso para que lo indemnice en los 

perjuicios que llegare a sufrir con ocasión del mismo o le reembolse los dineros 

que tuviere que pagar en razón a las condenas que allí se profieran en su contra. 

 

Ello implica que quien opta por llamar en garantía en un proceso judicial a una 

tercera persona ajena a éste, debe acreditar la fuente de la obligación legal o 

contractual que eventualmente comprometería al convocado a salir como avalista 

de los perjuicios o condenas que lleguen a derivarse en contra del llamante.   

 

1- EL CASO CONCRETO 

 

a). Existencia del vínculo laboral con la empresa usuaria y el papel de 

intermediación que jugaron la EST Servitemporales, la CTA Surgir y la 

sociedad FyR Ingenieros Ltda. 

 

Entre la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P, de un lado, y las entidades 

E.S.T. Servitemporales S.A., C.T.A. Surgir y FyR Ingenieros Ltda, del otro, se 

celebraron acuerdos con el fin de que éstas proporcionaran recurso humano a 

aquella para la ejecución de ciertas actividades. 

 

Lo anterior aparece probado con los contratos de prestación de servicios Nos. 

012 de 2004, 007 de 2006, 013 de 2006, 009 de 2007 y sus respectivas adiciones 

–fls.610 a 654-, suscritos entre la sociedad demandada y la E.S.T. 

                                                        
2Art. 488 del C.S.T. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código prescriben en 
tres años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de 
prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.” 
3 Art. 151 del C.P.T.S.S. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se 
contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del 
trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, 
interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.    
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Servitemporales S.A., los cuales fueron ejecutados por ambas partes entre el 28 

de marzo de 2004 y el 31 de marzo de 2008, de donde se puede advertir que el 

objeto de los mismos fue “Contratación de personal y administración de su nómina 

para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, 

expansiones y reubicaciones de las redes de energía en la zona de influencia de la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.”; así mismo con el contrato de “Prestación 

de actividades por procesos” No. 011 de 2008 y sus otrosí –fls.662 a 674-, firmado 

por la anotada Empresa y la C.T.A. Surgir, cuyo objeto fue “El apoyo en la 

ejecución de actividades de operación y mantenimiento de las plantas y subestaciones; 

supervisión, coordinación y control operativo del SDL de la EEP” y finalmente con el 

contrato Nº 017 de 2009 y su otrosí rubricado por la empresa demandada y FyR 

Ingenieros Ltda, el cual tenía como objeto  “Servicio de operación y mantenimiento 

de las subestación y plantas de generación eléctricas de la empresa, así como la 

operación del centro de control, de acuerdo con el alcance del servicio” 

 

Aunado a lo anterior, se encuentra también probado que dentro del personal que 

fue enviado por éstas entidades a cumplir el objeto contractual con la Empresa de 

Energía de Pereira S.A., se encontraba la señora MONICA ALEJANDRA 

PALACIO OSORNO, quien fue remitida como trabajadora en misión por parte de 

la E.S.T. Servitemporales S.A., posteriormente trabajando en calidad de asociada 

de la C.T.A. Surgir y finalmente al servicio de FyR Ingenieros Ltda con quien la 

sociedad demandada suscribió ordenes directas, pues así se desprende de los 

hechos primero, quinto y sexto de la contestación de la demanda –fls.386 a 391-.  

 

Ahora bien, el aspecto que es objeto de análisis en este momento, es si la 

relación de trabajo que ató a la accionante con la E.S.T. Servitemporales S.A., la 

C.T.A. Surgir y FyR Ltda significaron una ficción legal que  ocultó la existencia de 

un verdadero contrato de trabajo entre aquella y la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P.  

 

Para ello resulta menester verificar en primer lugar cuales fueron las funciones 

realmente realizadas por la señora PALACIO OSORNO al interior de la Empresa 

de Energía de Pereira S.A. E.S.P., y durante que tiempo se dieron las mismas, 

por cuanto ello permitirá establecer si la empresa demandada y las entidades 

relacionadas anteriormente desarrollaron o no las figuras jurídicas bajo las cuales 

dijeron vincular al demandante.  
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En los contratos de trabajo pactados entre la demandante y la Servitemporales 

S.A., no quedaron plasmadas específicamente las funciones sino los cargos para 

los cuales supuestamente fue empleada la primera, los cuales contaron con 

varias denominaciones tales como: “operadora”, “tecnólogo”, “control 

subestación”, “operador tablerista”, y “tecnólogo planta” –fls.18 a 26-. En el 

convenio de asociación suscrito entre el actor y la C.T.A. Surgir –fls.27 a 30- no 

se hizo énfasis en ninguno de esos dos aspectos. Mientras que del otrosí al 

contrato de trabajo suscrito entre Mónica Alejandra Palacio Osorno y FyR 

Ingenieros Ltda. –fl.33- se puede leer que la trabajadora se desempeñaba como 

“Operadora de Subestación Centro, de propiedad de la Empresa de Energía de Pereira 

S.A. E.S.P.”. 

 

Ahora bien, en los testimonios rendidos por las señoras Paula Andrea Arias 

Zapata y Aidé Bonilla Uribe, estas manifestaron al unísono que la demandante 

empezó a trabajar en la Empresa accionada como operadora tablerista en la 

subestación centro, -que como ya quedó establecido es de propiedad de la E.E.P. S.A.-, que 

dicha vinculación fue realizada por intermedio de Servitemporales S.A., Surgir y 

FyR Ingenieros Ltda, pero que a pesar de tales cambios el servicio siempre se 

continuó prestando en el mismo cargo y lugar de trabajo. Expresaron las 

declarantes, que las funciones que la señora Palacio Osorno desempeñaba en la 

subestación centro, eran las mismas que cumplían trabajadores de planta de la 

E.E.P. S.A. en otras subestaciones. 

 

También informaron las testigos, que durante toda la relación laboral, esto es, 

desde noviembre de 2004 hasta el 31 de enero de 2010 la actora siempre recibió 

órdenes por parte de los señores José Fernando Valencia y Carlos Mario Araque 

quienes trabajaban directamente con la sociedad demandada como 

coordinadores de plantas y subestaciones, información ésta que se corrobora por 

lo menos respecto del primero en los documentos que se encuentran en plenario 

a folios 619 a 641 –adiciones a los contratos 007 de 2006, 013 de 2006 y 009 de 2007- en 

donde se puede leer que el señor Valencia en su calidad de ingeniero y 

coordinador de plantas y subestaciones de la E.E.P. S.A. presenta los 

memorandos que integran los certificados de conveniencia para que se 

prolonguen los respectivos contratos. 
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Respecto a la continua prestación del servicio, dijeron las señoras Arias Zapata y 

Bonilla Uribe que desde el mes de noviembre de 2004 hasta el 31 de enero de 

2010 no hubo interrupción en el desempeño de sus labores, al punto que la 

demandante nunca disfrutó de ningún periodo de vacaciones, puesto que los 

coordinadores manifestaban que la operación de la subestación no se podía 

parar. 

 

Finalmente manifestaron, que la E.E.P. S.A. realizaba auditorías internas y 

externas con el objeto de que la misma fuera certificada por Bureau Veritas, por 

lo que la demandante tuvo que asistir a todas las capacitaciones realizadas por la 

sociedad demandada. 

 

En efecto no puede existir duda que entre la señora Mónica Alejandra Palacio 

Osorno y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., existió un contrato de 

trabajo, puesto que es evidente que la E.S.T. Servitemporales S.A., la C.T.A. 

Surgir y FyR Ingenieros Ltda., jugaron allí un papel de simples intermediarias, al 

enviar en misión a un trabajador para cumplir funciones que no tienen desde 

ningún punto de vista el carácter de temporales. 

 

Bajo esa óptica es innegable que tanto la E.S.T. Servitemporales S.A. como la 

C.T.A. Surgir desnaturalizaron el objeto social que la ley les ha atribuido como 

promotoras de la actividad laboral y de la misma manera la sociedad FyR 

Ingenieros Ltda apareció como una simple intermediaria pues, las labores de la 

trabajadora se llebavan a cabo en las dependencias de la E.E.P. S.A. contratante 

y con sus propios equipos, siendo además quien se benefició con el trabajo de la 

demandante y la subordinó a través del Ingeniero José Fernando Valencia –

coordinador de plantas y subestaciones de la E.E.P. S.A.- quien determinaba los turnos de 

trabajo comprendidos entre las 7:00 am a 12:00 m, 12:00 m a 5:00 pm y 5:00 pm 

a 7:00 am, tal y como lo manifestaron las testigos, con la indicación adicional de 

que fue este mismo coordinador quien les informó que a partir de la vinculación 

por medio de FyR Ingenieros Ltda no serían cuatro trabajadores los que 

operarían la subestación centro, sino solo tres en turnos de 12 horas -7:00 am a 

7:00 pm y 7:00 pm a 7:00 am-. 
 

Ahora bien, a pesar de calificarse la actuación de las mencionadas entidades 

como una intermediación, y por tanto tal conducta las haría eventualmente 
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responsables solidarias de las acreencias que resultaren a favor de la 

demandante, esta circunstancia no obligaba a que en el presente caso se tuviera 

que conformar con tales entidades un litisconsorcio necesario. 

 

b). Naturaleza del contrato realidad, sus extremos y legislación laboral 

aplicable. 

 

En virtud de que la vinculación inicial con la E.S.T. es totalmente válida en su año 

inicial y sólo se desnaturaliza a partir del vencimiento de tal periodo, ha de 

decirse que la relación laboral entre las partes inició el 1º de noviembre de 2005, 

pues así se desprende del contrato de trabajo visible a folio 19.  En lo que toca 

con su terminación la relación laboral se extendió hasta el 31 de enero de 2010, 

según fue aceptado por la E.E.P.S.A. en la contestación de la demanda –fls.386 a 

394-. En lo que respecta a la modalidad contractual, debe decirse que a juicio de 

esta Colegiatura, entre los extremos antes mencionados se dio un contrato 

laboral a término indefinido, porque habiéndose superado el término máximo de 

un año con la E.S.T., la vigencia de la vinculación laboral no puede entenderse 

determinada por un término fijo o por la duración de la obra o labor contratada. 

 

En lo concerniente con las normas aplicables en el presente asunto, debe decirse 

que conforme al artículo 41 de la ley 142 de 1994, a la señora MONICA 

ALEJANDRA PALACIO OSORNO le son aplicables la convención colectiva de 

trabajo y las normas contenidas en el C.S.T. 

 

No obstante lo anterior y a pesar de que la demandante aportó copia de la 

compilación de las convenciones colectivas celebradas entre las Empresas 

Públicas de Pereira y sus trabajadores –fls.46 a 377-, tal como tuvo oportunidad 

de establecerlo ésta Sala de Decisión en sentencia de 10 de julio de 2012 con 

ponencia de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, dentro del proceso que 

adelantó el señor Juan Guillermo Escobar Velásquez en contra de la entidad aquí 

demandada y en la que hubo de definirse el mismo aspecto, no se observa que 

dentro de los hechos narrados en la demanda se expliquen las razones por las 

cuales la señora Palacio Osorno tendría que ser cobijadas por dicho cuerpo 

normativo, proposición que necesariamente debió realizarse en orden a permitir 

su contradicción por parte de las E.E.P.P. S.A., ya fuera aceptando o 

controvirtiendo el fundamento fáctico de la pretensión; en este sentido, no puede 
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olvidarse que no es dable a los operadores judiciales proferir condenas que 

partan de un fundamento fáctico no debatido en el proceso, pues ello significaría 

una flagrante violación del derecho de defensa.  

 

En ese mismo sentido, también es de anotar que la accionante presentó el oficio 

Nº 401 expedido por el secretario general de SINTRAEMSDES –Sindicato de los 

Trabajadores de la E.E.P. S.A.- visible a folio 41, en donde expresa que entre el 1º de 

enero de 2004 y el 31 de enero de 2010 el sindicato tuvo afiliados a las dos 

terceras partes de los trabajadores de la sociedad demandada; prueba ésta que 

resulta insuficiente, pues la misma no contiene la información idónea que permita 

establecer lo allí expuesto, ya que no hay una relación de cada uno de los 

trabajadores que pertenecen a la planta de personal de la E.E.P. S.A., ni cuáles 

de ellos estaban afiliados al Sindicato. 

 

Así las cosas, al no encontrarse probado que la demandante era beneficiaria de 

la convención colectiva de trabajo, no es posible reconocer los derechos allí 

establecidos y en consecuencia la liquidación de las prestaciones sociales se 

limitarán a las que estipule el C.S.T. 

 

c). Prescripción 

 

Tal y como quedó relatado en los antecedentes, la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. se opuso a las pretensiones contenidas en la demanda y para ello 

propuso, entre otra, la excepción de mérito denominada como prescripción, la 

cual debe ser atendida por esta Sala, para lo cual se tendrá como punto de 

referencia para contar el término trienal el 30 de noviembre de 2010, día en el 

que Mónica Alejandra Palacio Osorno presentó ante la sociedad accionada la 

reclamación administrativa –fls.36 a 37-, por lo que los derechos laborales que se 

hayan causado a su favor con antelación a la misma calenda del año 2007 se 

encuentran prescritos, excepto la compensación de vacaciones, de acuerdo a la 

siguiente explicación: 

 “Un trabajador tiene derecho a gozar de 15 días de vacaciones por cada 
año de servicios, pero la época de su disfrute debe ser señalado por el 
empleador a más tardar dentro del año subsiguiente al momento de la 
causación del derecho (esto es, al haber trabajado un año completo), de ahí 
entonces, que para el trabajador, éstas sólo se hacen exigibles una vez 
vencidos los dos años siguientes a la anualidad en que dicha 
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prerrogativa quedó causada, pues no otra cosa se puede inferir de las 
expresiones “a más tardar” y “año subsiguiente” que utiliza la norma4.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y en vista de que el primer periodo vacacional se 

causó el 1º de noviembre de 2006 y se hizo exigible el 1º de noviembre de 2008, 

por lo que para el momento de la terminación del contrato ningún periodo 

vacacional había prescrito y por lo tanto procede la compensación de todos ellos. 

 

Los efectos de la prescripción no habrán de afectar el rubro de las cesantías, 

toda vez que, ante la restricción que impone la ley a los trabajadores para 

disponer de estos recursos durante la vigencia del contrato de trabajo, esta 

prestación se hace exigible al momento en que finaliza dicho vínculo y no en las 

fechas en que la ley determina su consignación anual en los Fondos de 

Cesantías. De allí entonces que corresponde su liquidación por todo el tiempo en 

que el contrato de trabajo estuvo vigente, en razón a que el actor presentó 

reclamo antes del 30 de noviembre de 2013, que era la fecha tope de 

prescripción, si se tiene en cuenta que la reclamación administrativa se realizó en 

la misma calenda del año 2010.  

 

De conformidad con las previsiones anteriores, se efectuará la liquidación de las 

prestaciones sociales, para lo cual se tendrá en cuenta el salario que se 

encuentra estipulado en los contratos con la E.S.T. Servitemporales y FyR 

ingenieros Ltda. Para el periodo en que su vinculación se dio por intermedio de la 

C.T.A. Surgir, se tendrá en cuenta como salario, el mínimo mensual vigente, ya 

que no existe en el plenario prueba que acredite lo devengado en ese tiempo. 

 

Las operaciones aritméticas son las siguientes: 

 

AÑO 2005: CESANTIAS (1º de Noviembre – 31 de Diciembre) 

$764.000 x 60 = $127.333,33 
        360 
 

AÑO 2006: CESANTIAS (Todo el año)  

$820.000 x 360 = $820.000   
       360  

 

AÑO 2007:  
                                                        
4 Artículos 186 y 187 del Código Sustantivo del Trabajo. 
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CESANTIAS (Todo el año)                   INT. A LAS CESANTÍAS (30/Nov – 31/dic) 
($856.900 + $50.800) x 360 = $907.700           $907.700 x 0.12 x 31 = $9.379,57 
               360                          360      
 
PRIMA DE SERVICIOS (30/Nov – 31/Dic)        
($856.900 + 50.800) x 30 = $75.641,67  
               360    

 

AÑO 2008: Todo el año 

CESANTIAS                                                      INT. A LAS CESANTÍAS 

($461.500 + $55.000) x 360 = $516.500       $516.500 x 0.12 x 360 = $61.980  
               360                                               360 

 

PRIMA DE SERVICIOS 

($461.500 + $55.000) x 360 = $516.500   
               360   

 

AÑO 2009: Todo el año 

CESANTIAS                                                      INT. A LAS CESANTIAS 

($650.000 + $59.300) x 360 = $709.300      $709.300 x 0.12 x 360 = $85.116  
               360                                              360 

 

PRIMA DE SERVICIOS 

($650.000 + $59.300) x 360 = $709.300   
              360 

 

AÑO 2010: 1º de enero a 31 de enero 

CESANTIAS                                                      INT. A LAS CESANTIAS 

($650.000 + $61.500) x 30 = $59.291,67      $59.291 x 0.12 x 30 = $592,91  
               360                                              360 

 

PRIMA DE SERVICIOS 

($650.000 + $61.500) x 30 = $59.291,67  
               360 

   

En lo que respecta a las vacaciones, debe decirse que en el plenario no existe 

prueba de que esta prestación hubiese sido disfrutada por la accionante durante 

la vigencia del contrato de trabajo, razón por la cual, se procederá a su 

compensación en dinero, tal y como lo dispone el numeral 3º del artículo 189 del 

C.S.T.. 
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La liquidación es la siguiente: 

 

Días laborados:  1530 (1º/Nov/2005 – 31/Ene/2010) 
Salario final:   $650.000 
 
VACACIONES 
$650.000 x 1530 =  $1.381.250 
      720 
 

En total se obtiene por concepto de estas prestaciones sociales la suma de 

$6.039.176,82, a la cual debe restársele $5.482.793,67, que representa el 

dinero que, por esos mismos rubros, la E.S.T. Servitemporales S.A. y RyF 

Ingenieros Ltda., pagaron a la señora Mónica Alejandra Palacio Osorno 

durante la vigencia del contrato trabajo que las partes pactaron, tal y como se 

vislumbra en la documental visible a folios 870 a 892, prueba que no fue 

tachada de falsa por la demandante y que servirá de sustento a esta 

Corporación para declarar de oficio la excepción de pago parcial.  

 

En esos términos, el valor neto que por concepto de prima de servicios, 

compensación de vacaciones, cesantías e intereses, que corresponde al 

demandante es $556.383,15. 

 

También sería del caso hacer los descuentos que por los mismos rubros 

hubiere cancelado la C.T.A. Surgir a favor de la demandante, en lo que 

corresponde al acuerdo cooperativo que ambos suscribieron; no obstante en el 

expediente no reposa ninguna prueba que dé cuenta de los pagos realizados.   

 

d). Sanción Moratoria del artículo 99 de la ley 50 de 1990 e indemnización 

del artículo 1º del Decreto 797 de 1949. 

 

En lo que guarda relación a la primera, es preciso señalar que esta sanción 

resulta procedente, pues como se pudo demostrar en este juicio la parte 

demandada no consignó las cesantías correspondientes a los años 2004 a 2009, 

sin embargo, solo será reconocida a partir del 30 de noviembre de 2007 en virtud 

a que todos aquellos derechos que se causaron con anterioridad a dicha calenda 

se encuentran extinguidos por la prescripción y en lo que respecta a las 

cesantías causadas en el año 2009 y en el mes de enero de 2010, éstas fueron 
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entregadas correctamente de manera directa a la señora Palacio Osorno al 

finalizar el contrato con FyR Ingenieros Ltda. –fl.892-. de conformidad con lo 

expuesto en el numeral 4º del artículo 99 de la ley 50 de 1990 y en virtud a que el 

tiempo para realizar la consignación al fondo no se había vencido. 

 

Así las cosas,  la sanción por la falta de consignación del auxilio de cesantía se 

realizará de la siguiente manera: 

 
Cesantías Año                Periodo a indemnizar                    Valor del día de salario                    
         
2006                                 30-nov-07 a 14-feb-08                         $ 27.333,33 
2007                                 15-feb-08 a 14-feb-09                          $ 28.563,33 
2008                                 15-feb-09 a 31-ene-10                          $ 15.383,33 
 
 

En lo que respecta a la indemnización consagrada en el artículo 1º del Decreto 

797 de 1949, debe decirse que para el presente asunto la misma no es 

procedente, toda vez que dicha sanción es aplicable a los trabajadores 

oficiales y como ya se dijo en la presente providencia, el artículo 41 de la ley 

142 de 1994 estableció que a los trabajadores de las empresas prestadoras de 

servicios públicos –privadas o mixtas- les son aplicables las normas contenidas en 

el C.S.T. y en la convención colectiva de trabajo. 

 

No obstante ésta equivocada orientación de la demanda, en la que bien pudo 

por lo menos pedirse de manera subsidiaria la imposición de la sanción 

moratoria del artículo 65 del C.S.T., entiende la sala que lo que buscaba 

realmente la demandante era la sanción moratoria por incumplimiento de las 

obligaciones patronales, observándose de esta manera que la misma se 

generó, toda vez que la demanda fue presentada dentro de los 24 meses 

siguientes a la terminación del vínculo laboral y además, quedó demostrado 

anteriormente que al término de la relación laboral la E.E.P. S.A. no canceló la 

totalidad de las prestaciones sociales a la señora MONICA ALEJANDRA 

PALACIO OSORNO, debiéndosele pagar por dicho concepto la suma de 

$21.666,67 diarios desde el 1º de febrero de 2010 hasta el 31 de enero de 

2012, pues a partir del 1° de febrero de esa anualidad el empleador deberá 

pagar intereses a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados 

por la Superintendencia Financiera sobre los saldos insolutos. 

 

e). Aportes al sistema de seguridad social integral. 
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En el hecho 13 de la demanda, la señora Mónica Alejandra Palacio Osorno 

afirmó: “La seguridad social en Salud y Pensiones, fue pagada en su integridad 

por la trabajadora, pues su empleador así lo disponía.”. Tal afirmación 

indefinida si bien no requiere prueba, sí implica que si el demandado acredita 

que el empleador realizó cotizaciones por lo menos en un solo de los periodos, 

la ventaja probatoria de quien hizo la afirmación indefinida se pierde y deja 

sobre él la carga de la prueba de los periodos dejados de cotizar. En el 

expediente a folios 894 a 958 se evidencia que durante la intermediación 

laboral efectuada por FyR Ingenieros Ltda. fue esta sociedad quien realizó los 

aportes correspondientes a la seguridad social, motivo por el cual correspondía 

a la actora acreditar en concreto los periodos y los montos de las cotizaciones 

que asegura haber asumido, pues no le es dable a los jueces hacer 

suposiciones para proferir condenas. 

 

f). Devolución de la retención en la fuente. 

 

Frente a la solicitud de reembolso de lo que aparentemente se canceló por 

concepto de retención en la fuente, es pertinente afirmar que dichos dineros no 

ingresaron a las arcas de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ni a ninguna 

de sus intermediarias, puesto que esos rubros son entregados directamente a 

la DIAN, siendo este un tema absolutamente tributario, por lo cual las 

discrepancias que de ello se deriven no son objeto de estudio por la 

jurisdicción ordinaria laboral; tal y como lo ha manifestado la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en sentencia de 29 de junio de 2001 radicación Nº 

15499, motivo por el cual tal pretensión no tiene vocación de prosperidad. 

 

g). Indemnización por despido injusto. 

 

Respecto al concepto enunciado, hay que resaltar que el mismo no podrá ser 

objeto de estudio dentro del presente caso, toda vez que la señora Mónica 

Alejandra Palacio Osorno no hizo relación alguna sobre el despido o la forma 

como terminó la relación laboral que sostenía en beneficio de la Empresa de 

Energía de Pereira S.A., situación ésta que no le permitió a la empresa 

demandada pronunciarse al respecto ni controvertir las eventuales 
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afirmaciones o negaciones, motivo por el cual, de ventilarse tal asunto, se le 

vulneraría su legitimo ejercicio a la defensa. 

 

h). Llamamiento en garantía. 

 

Las empresas aseguradoras fueron llamadas por la Empresa de Energía de 

Pereira S.A., en virtud a las pólizas de garantía única de cumplimiento a favor 

de entidades estatales que suscribieron con la E.S.T. Servitemporales S.A., la 

C.T.A. Surgir y FyR Ingenieros Ltda., con el objeto de garantizar, entre otros, el 

pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores 

contratados por cada una de ellas con ocasión de los contratos de prestación 

de servicios rubricados entre las intermediarias y la sociedad demandada. 

 

Nótese que las aseguradoras estarían llamadas a responder por el pago de los 

salarios, prestaciones sociales y las indemnizaciones de los trabajadores 

contratados por las entidades intermediarias, siempre y cuando se demuestre 

el incumplimiento en el pago de dichos rubros por parte de la E.S.T. 

Servitemporales S.A., la C.T.A. Surgir y FyR ingenieros Ltda., pues es ese 

preciso incumplimiento del que se deriva la responsabilidad de las llamadas en 

garantía para cubrir los amparos contratados con las pólizas de garantía a 

favor de entidades estatales, pero resulta claro que en este asunto no se 

discutió el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las 

intermediarias con la señora Mónica Alejandra Palacio Osorno, por lo que no 

hay nexo causal que obligue a las llamadas en garantía a responder por las 

condenas impuestas a la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

 

RESUELVE 
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PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. DECLARAR que entre la señora MONICA ALEJANDRA PALACIO 

OSORNO y la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P, existió un 

contrato a término indefinido, que inicio el 1º de noviembre de 2005 y finalizó el 

31 de enero de 2010. 

 

TERCERO. DECLARAR probada parcialmente la excepción de mérito de 

prescripción interpuesta por la sociedad demandada, sobre los intereses a las 

cesantías y las demás prestaciones sociales, excepto las cesantías, causadas 

antes del 30 de noviembre de 2007. 

 

CUARTO. DECLARAR probada de oficio la excepción de pago parcial sobre las 

prestaciones que habrá de reconocerse a la señora Palacio Osorno. 

 

QUINTO. CONDENAR a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. a pagar a 

favor de la señora Mónica Alejandra Palacio Osorno la suma de $556.383,15 por 

concepto de prestaciones sociales legales y vacaciones insolutas.  

 

SEXTO. CONDENAR a la sociedad demandada a pagar la sanción moratoria 

prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990, de la siguiente manera: 

 
 La suma de $27.333,33 diarios desde el 30 de noviembre de 2007 hasta el 14 de febrero 

de 2008, por las cesantías dejadas de consignar causadas en el año 2006. 

 

 La suma de $28.563,33 diarios desde el 15 de febrero de 2008 hasta el 14 de febrero de 

2009, por las cesantías dejadas de consignar causadas en el año 2007.  

 

 La suma de $15.383,33 diarios desde el 15 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de 

2010, por las cesantías dejadas de consignar causadas en el año 2008.  

 

SEPTIMO. CONDENAR a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. a pagar 

por concepto de indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T. la suma de 

$21.666,67 diarios a partir del día siguiente a la terminación de la relación laboral, 

esto es el 1º de febrero de 2010  hasta el 31 de enero de 2012, a partir del mes 

25 deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Financiera sobre los saldos 
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insolutos por salarios y prestaciones sociales. 

 

OCTAVO. ABSOLVER a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. de las 

demás pretensiones incoadas en la demanda. 

 

NOVENO. ABSOLVER a las llamadas en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A., 

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE FIANZA S.A. y a CONDOR S.A. del pago de las 

sumas a las que fue condenada la entidad demandada. 

 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                                                            

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


