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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26  de septiembre  de 2013. 

Radicación No:                   66170-31-05-001-2011-00322-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       David Valencia González 

Demandado:                      Supernova Valencia y Cia S.A.S. y Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC    

S.A. E.S.P. 

Juzgado de origen:           Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema a tratar:     De la solidaridad del beneficiario de la obra o labor contratada. De 

acuerdo a la intelección que se ha hecho del artículo 34 del C.S.T., la 

solidaridad del beneficiario de la obra aparece, cuando éste opta por 

contratar con un tercero la realización de actividades encaminadas al 

cumplimiento de su objeto social, pretendiendo con ello evitar la 

cancelación de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores 

utilizados para el cumplimiento de sus funciones.  

Ahora bien, como puede ocurrir que el trabajador no sólo ejecute labores 

propias del contrato o labor contratada, sino que además y de manera 

principal realice labores propias del objeto social del beneficiario o dueño 

de la obra, es necesario que dentro del expediente aparezca 

suficientemente probado que entre este objeto social y lo ejecutado por el 

artífice medie relación de conexidad. 

La buena o mala fe trascendente para efectos de definir las consecuencias 
por el no pago oportuno de acreencias laborales, en tratándose de las 
condenas solidarias, es la del obligado principal, es decir el que funge 
como verdadero empleador,  y no la conducta que hubiera asumido el 
garante u obligada solidaria. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy cuatro (4) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las dos y 

treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación presentado 
por  la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P. y Liberty             
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Seguros S.A. contra la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2012 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por David Valencia González contra Supernova Valencia y Cia S.A.S. y 
Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC    S.A. E.S.P. .-.-.-.-.-.-. .-.-.  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la de la Central 
Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P., para si a bien lo tienen, presenten sus 

alegatos, disponiendo cada uno de  un término máximo de 8 minutos, los cuales 
deberán estar en concordancia con la apelación.  
 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en la 
decisión que:  

 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
David Valencia González demandó a Supernova Valencia y Cia S.A.S. y a 

la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P. para que se declare la 

existencia del contrato de trabajo, y como consecuencia, la condena al pago de los 
salarios insolutos de agosto a diciembre de 2010, y enero a marzo de 2011, así como 

las cesantías, intereses sobre éstas, prima de servicios, indemnización por despido 
injusto, indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías, la 
indemnización por mora del artículo 65 del C.S.T., la indexación de las sumas 

adeudadas y las costas procesales. 
 



Radicación No: 66170-31-05-001-2011-00322-01 
David Valencia González vs Supernova Valencia y Cia S.A.S. y otra 
 
 

 3 

Refiere el demandante que fue contratado por el representante legal de 

Supernova Valencia y Cia S. en C., mediante contrato escrito a partir del 1º de junio 
de 2008, el cual se prorrogó hasta el 30 de marzo de 2011, fecha en que terminó por 

decisión unilateral del empleador “por causa imputable a la empresa”, indicando 
que el cese de labores sería a partir del 30 de marzo de 2011; pactó como salario 

la suma de $1`400.000,oo, el cual fue cancelado oportunamente hasta el mes de 
agosto de 2010. 

 
Las labores para las que fue contratado eran las de digitalización del 

sistema PDA, actualización de sistemas remotos en servidores CHEC, 
digitalización de planos, crear, modificar o actualizar planos de circuitos 
entregados oficialmente por la CHEC a Supernova, por medio del contrato 095-
08; que mediante oficio del 2 de febrero de 2011, el empleador dio por terminado 
el contrato de trabajo  

 
Que el 1º de junio de 2008, entre las demandadas se celebró el contrato 

de obra 095-08, cuya fecha de terminación sería el 1º de junio de 2009 y el 
objeto fue la construcción y reconstrucción de redes eléctricas de alta, media y 
baja tensión en zonas atendidas por la CHEC, el cual se ha prorrogado en dos 
oportunidades. Finalmente señala que como la CHEC es una empresa de 
servicios públicos mixta, cuyo objeto es la prestación del servicio público de 
energía, incluida la conexión, medición y actividades complementarias de 
generación, comercialización, transformación de energía, etc, puede contratar 
con terceros la ejecución de su objeto social, tal como ocurrió en este caso con 
Supernova. 

 
En la respuesta allegada por la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC 

S.A. E.S.P., aceptó la descripción que en la demanda se hizo de su objeto social, 
así como la existencia del contrato 095-08, respecto a los demás hechos dijo 
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que no eran ciertos o no le constaban. Presentó como excepciones la 
“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 –por 
consiguiente- también enriquecimiento sin causa”, “buena fe de mi defendida”. 
Igualmente llamó en garantía a Liberty Seguros S.A. con ocasión de la póliza 
No. 1239716 que fue constituida a su favor. 

 
La llamada en garantía dijo que no le constaban los hechos de la 

demanda, y en relación a los del llamamiento, aceptó que suscribió una póliza 
de seguro de cumplimiento para particulares, teniendo como tomador a 
Supernova Valencia y Cia S en C., y como beneficiario a la CHEC S.A. E.S.P., 
con la cual se garantizaba el pago de salarios y prestaciones a que estaba 
obligado el contratista en virtud del contrato 095-08. 

 
Por su parte Supernova Valencia y Cia S.A.S. no contestó la demanda, 

por lo que tal omisión se tuvo como un indicio grave en su contra.  
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, mediante sentencia 

del 26 de noviembre de 2012, declaró que entre Supernova Valencia y Cia 
S.A.S. y el demandante existió un contrato de trabajo entre el 1º de junio de 
2008 y el 30 de marzo de 2011, y como consecuencia, condenó a esa 
demandada como empleador, y a la CHEC S.A. E.S.P., como solidariamente 
responsable, del pago de $49`175.727,oo  por concepto de salarios insolutos, 
cesantías, intereses sobre éstas, prima de servicios, vacaciones, indemnización 
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por despido injusto y por no consignación de las cesantías, así como de 
$46.667,oo diarios por indemnización moratoria. De igual manera condenó a 
Liberty Seguros S.A. como llamada en garantía, respecto de las sumas 
reconocidas, pero sin exceder el límite máximo o monto asegurado en la póliza 
1239716. 

 
En relación a la responsabilidad solidaria de la CHEC S.A. E.S.P., indicó 

que la misma se da porque dicha entidad como beneficiaria de la obra, contrató 
con Supernova Valencia y Cia S.A.S. la prestación de servicios que no son 
extraños a las labores o actividades de su objeto social, y señala, que no es 
admisible el argumento de la CHEC S.A. que en el contrato 095-08 se estipuló 
que no generaría relación laboral ni con el contratista ni con el personal que éste 
utilizara para la ejecución del mismo, porque tal cláusula es ineficaz, pues ella 
desprotege a los trabajadores respecto de la satisfacción plena de sus derechos, 
al impedir el respaldo o pago por parte del deudor solidario. 

 
Finalmente, en relación con la responsabilidad de la llamada en 

garantía, señala que no hay duda de que Liberty Seguros debe responder por la 
condena impuesta a la CHEC S.A., pues al declararse a esta última como 
deudora solidaria, se configuró o concurrió el riesgo asegurado, y por tanto, la 
aseguradora es la responsable de garantizar el pago de todas las obligaciones a 
cargo de esa codemandada.  

 
III. APELACIONES: 
 
La CHEC S.A. E.S.P., solicitó la revocatoria de los numerales 2, 3, 5, 

relativas a las excepciones que no salieron avantes, 6 y 7 de la decisión 
impugnada, invocando la falta de legitimación por activa, toda vez que las 
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pretensiones eran la declaración de la existencia del contrato de trabajo con las 
demandadas en calidad de empleadoras. De allí que declarar la existencia de la 
responsabilidad solidaria en el pago de las acreencias laborales, desbordaría de 
manera interpretativa dichas pretensiones, como quiera que de haberlo 
pretendido el demandante, debió usar las diferentes oportunidades procesales 
para cambiar su pretensión, solicitando, que se generara una responsabilidad 
solidaria contra la CHEC S.A., demandada como empleadora, pese a lo cual así 
se declaró, sin ser la verdadera intención del actor; y que fue tan inocua su 
solicitud frente a la CHEC, que sólo resultó probada la relación laboral con 
Supernova. 

 
Agrega, que Supernova actuaba con autonomía e independencia, 

utilizando sus propios medios, instalaciones y recursos, que dicho contrato 
contaba con un plazo y las obligaciones a cargo de Supernova; que existió una 
vigilancia  de dicho contrato con Supernova por una firma externa de 
interventoría; que no se contempló en ese contrato una causación de 
prestaciones sociales ni obligaciones laborales, no existían horarios, 
reglamentos, ni sujeción a órdenes ni instrucciones para los trabajadores del 
contratista, de allí que debe distinguirse la solidaridad de la vigilancia de un 
contrato civil o comercial. 

 
Concluye que lo que se evidencia con la CHEC, es un contrato de 

servicio de distribución de redes de conexión eléctricas,  sin que el demandante 
lo haya ejecutado directamente, como quedó probado. Pide, entonces, el 
replanteamiento de la cuestión, ciñéndose a las pretensiones del demandante, 
dado que acceder a la solidaridad laboral controvierte la condena extra y ultra 
petita, y que se exonere a la CHEC S.A., de toda responsabilidad fundada en el 
artículo 34 del C.L. 
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 Por su parte Liberty Seguros S.A., indicó que la póliza en que se 

fundamenta la condena en su contra no aseguró el pago de sanciones 
moratorias como lo son las indemnizaciones por el no pago de las cesantías y 
de salarios, lo cual fundamenta en que dentro de las condiciones de dicho 
documento, se pactó exclusivamente la cobertura a las prestaciones e 
indemnizaciones de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, y 
por tanto, cualquier otro concepto derivado de la relación laboral no se 
encuentra amparado. Finalmente resalta que la mala fe del empleador no puede 
trasladarse a la beneficiaria de la obra ni a la aseguradora.    

 
 
IV. CONSIDERACIONES 
 
1. Problemas jurídicos. 

 
¿Es solidariamente responsable la CHEC S.A. E.S.P. de las condenas 

irrogadas en este ordinario laboral?     

 

¿Está a cargo de la llamada en garantía el pago de las indemnizaciones 

por falta de consignación de las cesantías y por la no cancelación de los salarios 

adeudados al actor? 
 

¿ Se comunica o no la buena o mala fe del contratista al contratante, para 

efectos de la sanción moratoria?. 
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2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
Se dictará sentencia de mérito, pese a que las pretensiones no son un 

modelo a seguir, dado que se peticiona la existencia del contrato de trabajo en frente 
de los dos accionadas, en tanto que en los hechos, se alude a que VALENCIA 

GONZALEZ fue contratado por SUPERNOVA VALENCIA Y CIA S EN C., con quien 
suscribiera un contrato con varias prorrogas, le pagara el salario, le fijara la jornada y 
horario, le indicara las labores que debía realizar, en cumplimiento de un convenio 

celebrado con la CHEC S.A., relacionado con el objeto social de ésta, y que fue 
despedido por la empleadora SUPERNOVA.. 

 
Adicionalmente, realiza un amplio despliegue del artículo 34 del Código 

Sustantivo Laboral, y subraya 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 tenga derecho los trabajadores”. 
  
En esos términos no hay duda que es frente a SUPERNOVA que se pide la 

existencia del contrato de trabajo y contra la CHEC la calidad de beneficiario o dueño 
de la obra como deudor solidario, dado que para ello no se necesita un esforzado 

razonamiento para descubrir que las pretensiones se plantearon de esa manera, y no 
como se escribieron en el acápite de pretensiones, puesto que como se tiene 
suficientemente decantado, el juez está en la obligación de interpretar la demanda, 

“para desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante, al formular sus 
súplicas, para lo cual debe tener muy presente todo el conjunto de ese libelo, sin que 

pueda aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada 
integración, por cuanto los dos forman un todo jurídico” (sentencia 14 de febrero de 
2005, radicación 22923, reiterada en las 41443  y 42152 de 2013). 
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Además, el uso de sus facultades interpretativas del libelo genitor,  no hizo 

más gravosa la situación de la CHEC S.A. E.S.P., por parte del juez de primera 
instancia, al señalar  al contratista como empleador, y a la contratante, CHEC, como 

dueña o beneficiaria de la obra, alterando la desafortunada redacción de las súplicas, 
y acomodándolas a la verdadera intención del autor de la demanda, que se 
desprendía sin mayores elucubraciones de la redacción tanto de los hechos como de 

las pretensiones. 
 

Grave sí hubiera sido, que enfrentado el juzgador ante un libelo, igualmente, 
ambiguo y confuso, en el que hipotéticamente se planteara a la CHEC como obligada 
solidaria, el juez haciendo uso de sus facultades interpretativas de la demanda, y a 

motu proprio, la hubiera mandado a responder como empleadora, subiéndola a un 
nivel de responsabilidad, que no lo había elevado el propio demandante. 

 
Esto explica también porqué, no se infringe el artículo 50 del CPLSS., el cual 

solo se refiere a la condena de salarios, prestaciones e indemnizaciones distintos de 

los pedidos, y no a declaraciones que se hagan, como en este caso a la solidaridad, 
cuyos supuesto fácticos se expusieron en la demanda y los reos los entendieron 

perfectamente, con ayuda necesariamente del artículo 34 del C.L. 

 
No prospera, por ende, el recurso en este aspecto de la apelación. 
 
2.1. De la solidaridad del beneficiario de la obra o labor contratada. 
 
En torno a este tópico la censura, cuestiona que debe distinguirse la 

solidaridad, de la vigilancia de un contrato civil o comercial, cual era el papel que 
hacía la CHEC S.A. y que, por ende a ésta se le debe exonerar de toda 
responsabilidad fundada en el artículo 34 del C.L. 
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De acuerdo a la intelección que se ha hecho del artículo 34 del C.S.T., 
la solidaridad del beneficiario de la obra aparece, cuando éste opta por contratar 
con un tercero la realización de actividades encaminadas al cumplimiento de su 
objeto social, pretendiendo con ello evitar la cancelación de salarios y 
prestaciones sociales de los trabajadores utilizados para el cumplimiento de sus 
funciones.  

 
Sobre el particular, el órgano de cierre de la especialidad laboral, en 

sentencia del 20 de marzo de 2013, Radicado 40.541, precisó: 
 

“Tiene adoctrinado la Sala  que la solidaridad se presenta cuando la actividad 
ejecutada por el contratista independiente  cubre una necesidad propia del beneficiario y, 
además, cuando constituye una función directamente vinculada con la ordinaria explotación 
de su objeto económico y que éste debe desarrollar.  

 
Igualmente, ha enseñado que para su determinación puede tenerse en cuenta no 

sólo el objeto social del contratista y el beneficiario de la obra, sino también la actividad 
específica desarrollada por el trabajador. 

 
Sobre la hermenéutica del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, esta 

Corporación, en sentencia del 24 de agosto de 2011, radicación 40.135, sostuvo: 
 
“Para resolver el cargo baste recordar lo que sobre la solidaridad prevista por el 

artículo 34 del CST ha dicho la Corte (…) 

 

Así lo explicó en la sentencia del 2 de junio de 2009, radicación 33082: 

 

“Con todo, encuentra la Corte, como lo ha explicado en anteriores oportunidades, que 

de cara al establecimiento de la mencionada solidaridad laboral, en los términos del artículo 

34 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto 

social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado 
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al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales 

de la empresa o negocio de éste. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial 

la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir 

que si, bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es 

extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad 

establecida en el artículo 34 citado”. 
 

(…) 

 

Aquí bien vale la pena memorar la doctrina sentada por la  Corte Suprema de Justicia 

en torno a que no basta simplemente que con la actividad desarrollada por el contratista 

independiente se cubra una necesidad propia del beneficiario, como aquí puede suceder, 

para que opere la solidaridad, sino que se requiere que la labor constituya una función 

normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su 

objeto económico.  

 

Así lo explicó la Corte en la sentencia del 10 de octubre de 1997, radicado 9881, a la 

que pertenecen los siguientes apartes: 

 
(…) 

 

Con todo interesa aclarar que la solidaridad en cuestión se excluye cuando el 

contratista cumple actividades ajenas de las que explota el dueño de la obra, porque lo que 

persigue la ley con el mecanismo de solidaridad es proteger a los trabajadores frente a la 

posibilidad de que el empresario quiera desarrollar su explotación económica por conducto 

de contratistas con el propósito fraudulento de evadir su responsabilidad laboral. Esta 

situación por tanto no se presenta en el caso de que el dueño de la obra requiera de un 

contratista independiente para satisfacer una necesidad propia pero extraordinaria de la 

empresa, conforme acontece en el asunto de los autos””.    

 
4. Caso concreto. 
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Sea lo primero advertir que en este asunto se encuentra por fuera de toda 

discusión que entre David Valencia González y Supernova Valencia y Cia S.A.S. 
existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual se extendió del 1º de junio 

de 2008 al 30 de marzo de 2011, que al momento de su finalización, al actor se le 
adeudaban los salarios de los meses de agosto a diciembre de 2010 y de enero a 
marzo de 2011, así como las cesantías, intereses sobre éstas, primas de servicio y 

vacaciones por todo el tiempo laborado, más las indemnizaciones por despido sin 
justa causa y por no consignación de sus cesantías; e igualmente, que al momento de 

la terminación de la relación laboral, el actor recibía una remuneración mensual de 
$1´400.000,oo.   

 

En aras de definir la responsabilidad que le compete cumplir a la 
beneficiaria o dueña de la obra, CHEC S.A. E.S.P., acorde con la pauta 
jurisprudencial trazada es menester establecer: (i) que la actividad ejecutada por 
el contratista independiente cubra una necesidad propia de la beneficiaria o 
dueña de la obra, (ii) que aún cubriendo dicha necesidad propia, constituya una 
función directamente  vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social, 
(iii) que a más de la consideración de los objetos sociales de contratista y 
contratante, no se puede soslayar la actividad específica desarrollada por el 
trabajador. 
 

A contrario sensu la solidaridad en cuestión se excluye: (i) cuando el 
contratista cumple actividades ajenas de las que explota el dueño de la obra, (ii) 
caso de que el beneficiario o dueño de la obra requiera del contratista 
independiente, para satisfacer una necesidad propia pero extraordinaria o no 
permanente, o en otros términos, ajena a la actividad normal de la empresa, (iii) 
vuelve a tener importancia la labor individualmente desarrollada por el 
trabajador, de tal manera que si éste bajo la subordinación del contratista 
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independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales 
del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad. 
 

En cuanto a que SUPERNOVA VALENCIA Y CIA S.A.S, satisfizo una 
necesidad propia de la beneficiaría, es cuestión de no discutir, puesto que por 
ello ésta concurrió a celebrar con aquella el contrato 095-08, con sus respectivas 
prórrogas, con duración de 2008 a 2011, cuyo objeto era la construcción y 
reconstrucción de redes de distribución en zona atendida por la CHEC S.A. 
E.S.P. 
 

Ahora, que tal objeto constituye una función directamente vinculada con el 
objeto social de la beneficiaría o dueña de la obra, es un aspecto al que esta 
Sala dio respuesta en sentencia del 6 de septiembre último radicación 2011-
00323-01, demandante: Francisco Javier Navarro Alarcón, contra las mismas 
accionadas que fungen en esta actuación. Allí expresó esta Corporación:  

 
"no existe duda alguna de que ...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". 

 
Cumple entonces, determinar, en tercer lugar, la rigurosa correspondencia 

o no entre las actividades desarrolladas por GONZÁLEZ VALENCIA, y las de la 
CHEC S.A. E.S.P., respuesta, que no necesariamente será positiva, por el solo 
hecho de haberse vinculado al primero dentro del personal de la contratista para 
desarrollar el convenio 095-08, ni porque contratista y contratante coincidan en 
la actividad económica como lo precisara esta Sala, en otra sentencia dictada en 
proceso ventilado contra las mismas demandadas, el 12 de septiembre último, 
radicación  2011-0321-01, demandante: Homero Heliodoro Valencia Rojas. 
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En efecto, es preciso que el artífice como integrante del personal de la 

contratista, ejerza labores que salidas de lo meramente logístico o 
administrativo, se entrelacen directamente con la propia actividad normal de la 
empresa beneficiaria, como cuando ellas se reflejen en la ejecución o puesta en 
marcha de las obras, y no en el mero apoyo técnico o administrativo tendiente a 
la creación, eficiencia y mejoramiento de los procedimientos internos. 

 
Por eso labores de ingeniería de sistemas, digitación y actualización de 

planos de circuitos, como las realizadas por el actor, se relacionan directamente 
con el objeto social de la beneficiaría o dueña de la obra, que como se sabe 
corresponde:  

 
"a) el servicio público domiciliario de energía, mediante el 
transporte de esa energía desde las redes regionales de 
transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión 
y medición, b) las actividades complementarias de generación, 
comercialización, transformación, interconexión y transmisión de 
energía y otras fuentes de energía dentro y fuera del territorio 
nacional" (fl. 73 vto). 

 
Ahora bien, de acuerdo a su objeto social Supernova Valencia y Cia 

S.A.S. se dedica entre otras actividades a “N. Ejecutar montajes de micro 

centrales eléctricas hasta 20 MVA. O. Realización de construcción o 

interventoría y asesoría en lo referente a ingeniería civil, eléctrica, mecánica y de 

minas.” (vto fl. 11). 
 

Al paso que, a cargo de GONZÁLEZ VALENCIA, estuvo la " actualización 
del sistema PDA, actualización sistemas remotos en servidores CHEC, la 

digitalización de planos, crear, modificar o actualizar planos de circuitos 

entregados oficialmente por CHEC a Supernova por medio del contrato 095-08 
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…para lo cual contará con los medios necesarios para realizarlos como son: 

oficina, equipo de cómputo, vehículo para transportarse a los diferentes sitios de 

trabajo de ser necesario, viáticos cuando se requieran y la información 

pertinente a los trabajos a realizar” (fls. 37, 39 y 41), funciones que fueron 
corroboradas por los señores Homero Heliodoro Valencia Rojas y Jaime Alberto 
Zuleta Valencia, quienes afirmaron que el demandante debía documentar a 

cerca de dispositivos electrónicos en PDA, tener acceso a los servidores 

remotos de la CHEC, hacer los planos en autocad y tabular la información que 

venía de campo”. 
 
En este punto debe advertirse que una vez revisadas las labores 

desarrolladas por el demandante, es indudable que las mismas estaban 
encaminadas al cumplimiento del contrato 095-08, pues efectivamente 
contribuían a que pudiera cumplirse con la construcción y reconstrucción de 
redes de distribución; para lo cual era necesario que se realizaran las labores de 
sistematización que mantuvieran los circuitos eléctricos con acceso a los 
servidores remotos de la CHEC S.A.; maniobra que debía contar con la 
digitazación de planos y dibujos u otras labores de ingeniería de sistemas a 
cargo del actor, por expresa orden del director de la obra; habida cuenta de que 
como lo expuso el primer testimonio, el actor recibía instrucciones del director, 
cada vez que se fabricaba un nuevo circuito o línea, para que procediera a 
documentarlo y dibujarlo, de tal suerte que el circuito eléctrico quedara de 
acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la contratante. 

 
El propio director de la obra adujo, que VALENCIA G., se desempeñó 

como dibujante y digitador de la información recogida en el terreno,  que a él le 
pasaba la información recogida en el campo, para que la digitara, elaborara 



Radicación No: 66170-31-05-001-2011-00322-01 
David Valencia González vs Supernova Valencia y Cia S.A.S. y otra 
 
 

 16 

planos y dibujos, con el fin de validar toda esa información y posteriormente  
reportarla a la CHEC S.A. E.S.P. 

 
Con todo, se evidencia que las labores ejecutadas por el actor influían 

necesariamente en la preparación o prestación del servicio público de energía a 
cargo de la contratante, acorde con el objeto social descrito anteriormente y 
como consecuencia, deviene su responsabilidad solidaria, como dueña de la 
obra, máxime cuando eran necesidades propias y permanentes a satisfacer en 
beneficio de la contratante, y no meramente circunstanciales o del momento. 

 
Finalmente, a propósito del deber de vigilancia a cargo del contratante 

sobre el contratista, de que trata la apelación, que al igual de lo que sucede con 
el  deber paralelo de elección, indica que un adecuado cumplimiento que le haga 
la beneficiaria de la obra, no solo a la acertada elección de su contratista, sino 
en el ejercicio de la vigilancia permanente en torno a la ejecución del contrato, 
evitaría enormemente que situaciones a las que hoy se encuentra abocada, con 
esta condena, se pudieran producir; de ahí que no milita excusa para que se 
sustraiga al cumplimiento de las condenas impuestas a favor del trabajador de 
su contratista, en cuya elección y vigilancia de ésta, ciertamente la CHEC S.A., 
desacertó.  

 
Se confirmará, entonces, este último segmento de la impugnación 

estudiada. 
 
Igualmente, se desestimará el recurso de la aseguradora LIBERTY S.A., 

habida consideración de que detallada la póliza de cumplimiento para 
particulares, cláusula primera, ítems 1.5., obrante a folio 162, no se lee allí que 
esté limitado el amparo al artículo 64 del C.L., como lo sostiene la entidad 
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recurrente, dado que de sus diáfanos términos, el amparo cubre el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que hace 
referencia el artículo 34 ibidem. 

 
Por otro lado, en torno a que la mala fe del empleador no puede 

trasladarse a la beneficiaria y a la aseguradora, para efectos de la condena de 
indemnización moratoria, es de memorar como lo afirma el órgano de cierre de 
la jurisdicción en su especialidad laboral, su doctrina en orden a que la buena o 
mala fe trascendente para efectos de definir las consecuencias por el no pago 
oportuno de acreencias laborales, en tratándose de las condenas solidarias, es 
la del obligado principal, es decir el que funge como verdadero empleador, 
SUPERNOVA, en este caso, y no la conducta que hubiera asumido el garante 
que fue la condición por la cual fue condenada la CHEC S.A. E.S.P.  (sentencia 
24 de julio de 2013, radicación 34.260) 

 
Por tanto, habrán de confirmarse íntegramente la sentencia apelada. 
 
Costas en esta instancia a cargo de las recurrentes, por partes iguales. Se 

fija como agencias en derecho la suma de $1.179.000.  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA, la sentencia conocida por vía 
de apelación. 

 
Costas a cargo de las recurrentes por partes iguales. Como agencias en 

derecho, se fija la suma de $1.179.000.. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

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

                                                                         En uso de permiso 

              
                                       

 


