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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, Jueves 9 de agosto de 2012. 

Radicación No:                 66170-31-05-002-2009-01439-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:   Gustavo Adolfo Zapata Trujillo 

Demandado:                      Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P, Servitemporales S.A y otros 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

 
Tema a Tratar:   Imposibilidad de fulminar condenar en Solidaridad entre Empresas 

Usuarias y Empresas de Servicios Temporales cuando éstas 
últimas son vinculadas como llamadas en garantía. Si bien es claro 
que cuando los servicios prestados por aquellos trabajadores que son 
enviados por las Empresas de Servicios Temporales a las Empresas 
Usuarias exceden el término que contempla el artículo 77 de la Ley 50 
de 1990, la verdadera empleadora pasa a ser la última y como 
intermediaria la primera, ambas solidariamente responsables por las 
acreencias laborales a que haya lugar, en el presente caso no le era 
posible al juez de primera instancia condenar de forma solidaria a la 
empresa demandada y a las cooperativas de trabajo asociado y la 
empresa de servicios temporales, por  la forma en que estas últimas 
fueron vinculadas al proceso –llamadas en garantía-, puesto que no 
existe fundamento legal que permita a la Empresa de Energía de 
Pereira repetir en contra de llamadas en garantía en caso de que 
resultare condenado al pago de las pretensiones de la demanda. 

 
Cooperativas de Trabajo Asociado: No pueden enviar en misión a sus 
asociados o trabajadores, a otras empresas, dado que infringirían el 
artículo 77 del la Ley 50 de 1990, pues, no son empresas de servicios 
temporales. En estas condiciones las seudo usuarias serán las 
verdaderas empleadoras y la Cooperativa, una intermediaria que ocultó 
la calidad de tal –art.35-3 C.L.-, por ende, ambas responden 
solidariamente frente al trabajador.  
 
Prescripción de la acción en los contratos realidad: Al haberse 
ejercido la acción laboral tendiente a la declaratoria de la existencia de 
un contrato de trabajo, pretendiendo acceder a los derechos laborales 
derivados de éste, el término de prescripción a ser tenido en cuenta es 
el previsto en los artículos 488 del C. S. del Trabajo y 151 del C. P. del 
trabajo, esto es, de tres (3) años, el cual comienza a contarse desde 
que la obligación se hizo exigible. 
 
Prescripción de las cesantías en los contratos realidad: De acuerdo 
con la nueva postura de la Sala Laboral del Tribunal Supremo de la 
Jurisdicción ordinaria, el trabajador cuenta con tres años computados 
desde la culminación de la relación contractual para reclamar la totalidad 
de las cesantías que no le han sido consignadas a lo largo de la relación 
laboral. 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día de hoy, Jueves 

nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el 

fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la 

referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó 

en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 129. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., Servicios Temporales 
Empacamos S.A “Servitemporales S.A” y Cooperativa de Trabajo 

Asociado Multiplicadora de Servicios “Multiser”, contra la sentencia 

proferida el 12 de diciembre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Gustavo Adolfo Zapata Trujillo promovió proceso ordinario 

laboral contra la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. a efectos de 

obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare la existencia de un contrato de trabajo a término 

indefinido entre Gustavo Adolfo Zapata Trujillo y la Empresa de 

Energía de Pereira S.A .E.S.P., entre el 1. de agosto de 2000 hasta el 15 

de marzo de 2009. Consecuencialmente, se condene a esta última a 

pagar a favor de aquel, todos los salarios y prestaciones correspondientes 

a los que devenga un tecnólogo de planta, junto con la indemnización 
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moratoria contemplada en el decreto 797 de 1949, más las costas del 

proceso.    
IV. HECHOS: 

 

Se expone que desde el 1. de agosto de 2000 Gustavo 

Adolfo Zapata Trujillo prestó sus servicios a la Empresa de Energía de 
Pereira S.A. E.S.P., como Tecnólogo operador de la subestación 

Ventorillo, mediante vinculación con la Cooperativa de Trabajadores de 

Aseo y Temporales, la cual se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2000, 

y a partir del 1. de enero de 2001 continuó prestando sus servicios a la 

referida empresa de energía, en el mismo cargo, pero vinculado a la 

Cooperativa Nacional de Empleados Ltda., situación que perduró hasta 31 

de diciembre de 2002. 

 

Se añade que para el lapso comprendido entre enero y 

marzo de 2003, mediante órdenes de servicio, Gustavo Adolfo Zapata 
continuó realizando labores para la demandada, en tanto que entre el 1. 

de abril de 2003 y el 10 de marzo de 2004, prestó sus servicios a la misma 

entidad, pero mediante la vinculación a la CTA Multiplicadora de Servicios, 

y desde el 11 de marzo de 2004 al 31 de marzo de 2008, bajo vinculación 

a la Empresa de Servicios Temporales “Servitemporales S.A.”, como 

Tecnólogo, luego como operador Tablerista. 

 

Finalmente se indica que ente el 1. de abril de 2008 y el 15 

de marzo de 2009, realizó funciones para la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P. como operador de la planta en la sede de Belmonte, 

remitido por la Cooperativa de Trabajo Asociado Surgir, poniendo de 

relieve que la prestación del servicio fue ininterrumpida, estando sometido 

a horario y órdenes que imponían sus superiores, quienes eran Ingenieros 

de la empresa demandada.  

 
V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(i) La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. se opuso 

a las pretensiones y negó los hechos base de aquellas. Planteó las 
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excepciones que denominó “prescripción”, “inexistencia de solidaridad entre la 

demandada y las llamadas en garantía e inexistencia de contrato de trabajo con la 

demandada y el actor”, “existencia de varios contratos de trabajo entre el 

demandante y varias cooperativas de trabajo asociado”, “inexistencia de vínculos 

laborales o contratos laborales, entre el demandante y mi patrocinada y buena fe 

de la demandada”  y “cobro de lo no debido, mala fe y enriquecimiento ilícito del 

demandante”. 

 

(ii) Llamó en garantía a la Empresa de Servicios Temporales 

Empacamos S.A. “Servitemporales S.A.”, a la Cooperativa Nacional de 
Servicios y Aseo Limitada, a la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Multiplicadora de Servicios “Multiser” y a la Cooperativa de Trabajo 

Asociado Surgir. (Fls. 46 a 55 C.1) 

  

La Cooperativa de Trabajo Asociado “Surgir” sólo aceptó 

lo relacionado con el vinculo que tuvo Gustavo Adolfo  entre el 1. de abril 

de 2008 hasta el 15 de marzo de 2009. Dijo no constarle los demás 

hechos y se opuso tanto a las pretensiones del libelo introductor como a 

las del llamamiento en garantía. Propuso las excepciones de 
“improcedencia del llamamiento en garantía en proceso laboral”, “inexistencia de 

obligación” “inexigibilidad de indemnización por ausencia de solidaridad” 

“inexistencia de Contrato laboral” “falta de legitimación en la causa por pasiva” y 

“genérica”. (Fls. 89 a 92 C.1) 

 

La Cooperativa de Trabajo Asociado adujo no ser ciertos o 

no constarle los hechos de la demanda. Se opuso a las pretensiones y 

formuló las excepciones de mérito denominadas “existencia de acto 

cooperativo de trabajo asociado legalmente ejecutado y liquidado”, “pago de lo 

debido por el trabajo ejecutado” y “prescripción”.(Fls. 118 a 127 C.1) 

 

La empresa de Servicios Temporales Empacamos S.A. 

“Servitemporales S.A.” aceptó lo relacionado con la prestación de 

servicios por parte de Zapata Trujillo, entre el 11 de marzo de 2004 al 31 

de marzo de 2008, mediante “contratos de trabajo por el término que dure la 

realización de la obra o labor determinada”, siendo enviado como trabajador 

en misión a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Frente a los 
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demás hechos dijo no constarle. Se opuso a las pretensiones y propuso 

como mecanismos exceptivos los de “cobro de lo no debido”, “buena fe”, 

“tácita o innominada”, “prescripción”, “inexistencia de la obligación” y 

“compensación”. Frente al llamamiento en garantía, propuso las excepciones 

de “inexistencia de la obligación” y “ausencia de solidaridad en el pago de 

prestaciones sociales, reajuste de salarios de conformidad a la convención 

colectiva, moratorios y cualquier otro derecho laboral”. (Fls. 152 a 159 C.1)  

 

En cuanto a la Cooperativa Nacional de Servicios y Aseo 
Limitada, no fue notificada dentro de los noventa (90) días hábiles 

siguientes al auto que admitió el llamamiento en garantía, por tanto no 

compareció al proceso. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró la existencia de una relación 

de trabajo de carácter indefinido entre Gustavo Adolfo Zapata Trujillo y 

la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., entre el 1. de agosto de 

2000 al 15 de marzo de 2009, declarando que la Cooperativa de Trabajo 
Asociado Multiplicadora de Servicios “Multiser” y la Empresa de 

Servicios Temporales “Servitemporales S.A”, son solidariamente 

responsables por las obligaciones legales y convencionales que se 

generaron a favor del demandante, así como la indemnizaciones, en 

proporción al tiempo en que aquél estuvo vinculado con la intermediación 

de cada una de ellas, declarando probada oficiosamente la excepción de 

pago en cuantía de $6.199.237.67.  

 

Consecuencialmente, condenó a la Empresa de Energía de 
Pereira S.A. E.S.P., y solidariamente a la la Cooperativa de Trabajo 

Asociado Multiplicadora de Servicios “Multiser”, a la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Surgir y a la Empresa de Servicios Temporales 

“Servitemporales”, a pagar a favor de Gustavo Adolfo Zapata Trujillo, la 

siguientes sumas y conceptos: $28.444.580.00 por concepto de prima de 

navidad legal y convencional, compensación de vacaciones, prima de 

vacaciones, prima de servicios, auxilio de cesantías e interés sobre éstas, 
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junto con la suma diaria de $29.991.50 desde el 15 de febrero de 2008 y 

hasta cuando se verifique el pago de lo adeudado a título de indemnización 

moratoria, más las costas del proceso.  

 

Para arribar a esa conclusión, el a quo aplicando la presunción 

contenida en el artículo 24 del C. S. del Trabajo, tuvo por probada la 

prestación personal de servicio por parte del demandante, y con ello 

entendió que la carga de la prueba se invirtió, debiendo la parte accionada 

demostrar que la relación entre las partes enfrentadas, se regia por un 

contrato de prestación de servicios,  presunción que no pudo desvirtuarse. 

 

Y frente al papel de las llamadas en garantía dentro de la 

relación laboral que hubo entre Zapata Trujillo y la demandada, encontró 

que aquellas eran simples intermediarias, conforme dispone el artículo 35 

del Estatuto Laboral, pues los periodos laborados por Gustavo Adolfo, 
superaban los mínimos de que trata el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.   

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzaron en apelación, tanto la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. como las llamadas en 

garantía Servicios Temporales Empacamos “Servitemporales S.A.” y la 

CTA Multiplicadora de Servicios “Multiser”. 

 

(i) La Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P. señala 

que la acción debía dirigirse en contra de las llamadas en garantía, quienes 

fueron las verdaderas empleadoras, y como tal situación no se presentó, no era 

dable al juez condenar en solidaridad a esas entidades, a más de que pasó por 

alto resolver el fondo del llamamiento en garantía. Arguye que dentro del proceso 

no se demostró la subordinación de Gustavo Adolfo frente a la empresa de 

energía, poniendo de relieve que los testigos son sospechosos por haber 

laborado con el actor. Adicionalmente solicita que se analicen las excepciones de 

prescripción y de inexistencia de vínculos laborales. 

 

(ii) CTA Multiplicadora de Servicios “Multiser”: Arguye que 

como la vinculación del accionante se dio en el marco de un acuerdo cooperativo, 
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por lo que no es posible concluir que dicha cooperativa haya vulnerado los 

derechos de los trabajadores vinculados para la ejecución de un contrato basado 

en la naturaleza cooperativa del trabajo asociado. Lo anterior porque “multiser” 

pagó a los trabajadores lo correspondiente al periodo que va del 1º de abril al 31 

de diciembre de 2003, como quedó demostrado con la documentación aportada 

al proceso, como también está probado que el accionante realizó aportes 

mensuales a dicha cooperativa, pues así lo confesó al absolver el interrogatorio 

de parte. 

 

De otro lado, señala que en Colombia existen tres modalidades de 

trabajo –dependiente, independiente y asociado cooperativo-, de manera que 

aceptar que la subordinación o dependencia es un elemento exclusivo del 

contrato de trabajo, implica reducir las modalidades de trabajo tan sólo a dos, 

dependiente e independiente, desconociendo la existencia de las CTA. 

 

Finalmente expone que se encuentra probado que el accionante 

se vinculó de forma voluntaria a la cooperativa, realizó aportes, participó de 

actividades cooperativas y recibió las contraprestaciones estatutarias 

establecidas y pactadas en el contrato de prestación de servicios. 

 

(iii) Servicios Temporales Empacamos “Servitemporales 

S.A.” consideró que ha pagado el total de las acreencias laborales a que tenía 

derecho el demandante. Además no comparte la condena impuesta en su contra 

por prestaciones legales de trabajadores oficiales y prestaciones extralegales 

convencionales, por cuanto en el proceso no se demostró que Gustavo Adolfo 

Zapata haya cancelado la cuota por beneficio convencional de que trata el 

artículo 39 del Decreto 2351 de 1995 subrogado por la Ley 50 de 1990, además 

porque del contenido de la convención no se colige que los beneficios 

convencionales se extiendan a los trabajadores vinculados por una empresa de 

servicios temporales como trabajadores en misión. Acuerdos convencionales que 

“Servitemporales S.A.” no conocía al momento de contratar con la Empresa de 

Energía de Pereira, de manera que las obligaciones derivadas de dicho acuerdo 

solamente recaen en la empresa de energía, por cuanto dichos derechos 

extralegales nunca fueron puestos en conocimiento de “Servitemporales S.A”. 

 
VII DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
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Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes  

 

VIII CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Del problema jurídico: 

 

¿Se acreditaron los elementos para la configuración de una 

relación laboral enmarcada en un contrato de trabajo a término indefinido entre 

Gustavo Adolfo Zapata Trujillo y la Empresa de Energía de Pereira 

E.S.P S.A. en el que supuestamente fueron intermediarias CTA Multiser, CTA 

Surgir y  la Empresa de Servicios Temporales Servitemporales?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Gustavo Adolfo Zapata Trujillo invocó la existencia de 

una intermediación laboral entre la Empresa de Energía de Pereira S.A., 

Servitemporales S.A., “Multiser C.T.A.” y “Surgir CTA”, y que en su 

calidad de empleadores, celebraron contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 1 de agosto de 2000 hasta el 15 de marzo de 2009, 

pretendiendo el reconocimiento y pago de las prestaciones legales y 

convencionales derivadas de la relación contractual. 

  

3.1.1. Si bien la instancia precedente declaró la existencia de 

un contrato de trabajo entre Zapata Trujillo y la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. desde el 1 de agosto del 2000 hasta el 15 de marzo del 
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2009, esta última como argumento de la alzada, insiste que tal conclusión 

no era posible, dado que las entidades llamadas en garantía fueron las 

verdaderas empleadoras, señalando que los testimonios en que se 

soporta el proveído de primer grado no eran lo suficientemente creíbles, 

no acreditándose la subordinación de Gustavo Adolfo.  
 

La primera apreciación hecha por la entidad accionada no 

resulta concluyente, tal como lo expone el recurrente, toda vez que de las 

normas aplicables al caso concreto, esto es, la Ley 50 de 1990 y el 

Decreto 24 de 1998, modificado por el Decreto 503 del mismo año, se 

infiere algo diferente. Veamos 

 

Artículo 77, Ley 50 de 1990: Los usuarios de las empresas de 

servicios temporales sólo podrán contratar con éstas en los siguientes casos: 

 

1. Cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o 

transitorias a que se refiere el artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo.  

 

2. Cuando se requiere 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 prorrogable hasta por 

seis (6) mes más”.  

 

Artículo 13, Decreto 24 de 1998: “Los usuarios de las 

empresas de servicios temporales sólo podrán contratar con éstas en los 

siguientes casos:  

 

1. Cuando se trate de las 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.  
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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. 

 

Parágrafo: Modificado por el artículo 2 del Decreto 503 de 1998: 

Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente 

artículo, la necesidad originaria del servicio específico objeto del contrato 

subsiste en la empresa usuaria, ésta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar 

uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la 

prestación de dicho servicio. 

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, inspeccionará y 

sancionará el incumplimiento de esta disposición en los términos señalados en el 

presente Decreto.”  

      

                    Ahora bien, el Decreto 4369 del 4 de diciembre de 2006, 

estableció los casos en las cuales las empresas usuarias podían contratar 

servicios con las Empresas de Servicios Temporales, así: 

 
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o 

transitorias a que se refiere el artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

2. Cuando se requiere 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 prorrogable hasta por 

seis (6) meses más. 

 

Parágrafo: Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la 

prórroga a que se refiere el presente artículo, la causa originaria del servicio 

específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá 

prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente 

Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho servicio...” 
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 Se advierte que en la situación que concita la atención de la 

Sala, fueron transgredidas flagrantemente tales normas, toda vez que 

Gustavo Adolfo Zapata Trujillo laboró en calidad de trabajador en 

misión, como tecnólogo, controlista de subestación y tablerista en la 

empresa usuaria Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P, tal como 

así da cuenta la documental vista a folios 23 y 27, durante 3 años 8 meses 

y 24 días, desde un principio y por dicho lapso por medio de la Empresa 

de Servicios Temporales Servitemportales S.A., demostrándose con 

ello el desbordamiento del término de los seis (6) meses determinado por 

el legislador, el cual puede ser prorrogable por un término igual. 

                                                                                                                                                                                                                                        

Pero ello no significa que pueda señalarse desde el inicio por 

un tiempo superior al establecido por la ley como ocurrió en el sub lite - 

11/03/04 al 31/12/04 (fl. 29)-, teniendo en cuenta y de acuerdo con lo 

interpretado frente a la normatividad referida, lo que se busca es una 

prestación transitoria y temporal de un determinado servicio, razón por la 

cual, puede concluirse que la empresa usuaria se excedió en la 

contratación permitido en la Ley para esta clase de trabajadores -artículos 

77 de la ley 50 de 1990 y 13 del D.R. 24 de 1998-, siendo acertada la deducción 

de la A quo, al tener como verdadera empleadora de Gustavo Adolfo 

Zapata Trujillo, a la accionada Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P. 

 

3.1.2. Sobre este particular y en general sobre el abuso que 

las usuarias cometen al contratar a los servidores a través de Empresas 

de Servicios Temporales, desde pretéritas calendas –célebre fallo de 

Pascualita Epieyu- el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria adujo: 

 
En los cargos que se examinan conjuntamente se plantea, en 

síntesis, que la superación del término de la contratación de trabajadores en 

misión, de seis meses prorrogables hasta por seis meses más, genera una 

situación jurídica contractual diferente a la ficticiamente contratada, conforme 

a la cual la empresa usuaria pasa a ser el empleador directo de la trabajadora y 

la empresa de servicios temporales a ser deudora solidaria de las acreencias 
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laborales, apoyado en razonamientos coincidentes expuestos en sentencia de 24 

de abril de 1997, radicación 9435.  

 

Bajo el contexto enunciado, en opinión de la acusación le 

corresponde en este caso al INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI –

CONCESIÓN SALINAS- cancelar a la accionante las prestaciones sociales (…). 

 

“Planteamiento que resulta acorde con el criterio doctrinal 

sentado en la sentencia citada relativo a que frente a la contratación 

fraudulenta, por recaer sobre casos distintos para los cuales se permite la 

vinculación de trabajadores en misión,  por los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 

y 13 del Decreto Reglamentario 24 de 1998, o, también, cuando se presenta el 

desconocimiento del plazo máximo permitido en estos preceptos, sólo se puede 

catalogar a la empresa de servicios temporales como un empleador aparente y 

un verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del artículo 

35-2 del C. S. del T., lo cual determina necesariamente que el usuario sea ficticio 

y por ende deba tenerse como verdadero empleador. 

 

Ello es así, en tanto las normas que regulan el trabajo humano son 

de orden público, luego los pactos que las infrinjan por ser ilegales o ilícitos se 

consideran ineficaces, de acuerdo con los principios intrínsecos que contienen los 

artículos 43 del C.S. del T.; común por su naturaleza tanto para las personas que 

presten sus servicios en el sector privado u oficial, 2º del Decreto 2615 de 1942 y 

18 del Decreto 2127 de 1945, aplicables a los trabajadores oficiales, pero 

conforme al primero de los preceptos citados, todo trabajo ejecutado en virtud 

de un convenio ineficaz, que corresponda a una actividad lícita, faculta al 

trabajador para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales. 

 

(…..)  

 

Bajo los derroteros trazados, en la decisión jurisprudencial 

aludida, claramente se colige que las entidades del Estado que desconozcan los 

límites de la contratación de trabajadores en misión también deben ser 

consideradas como empleadores de acuerdo con las reglas que determinen la 

clasificación de sus servidores; posición que tiene pleno respaldo en el principio 

de primacía de la realidad previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, 

toda vez que no puede entenderse nada distinto a que cuando una entidad del 

Estado contrata irregularmente trabajadores en misión que prestan 
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directamente sus servicios para ella deban ser considerados como servidores 

suyos” 1. 

 

Siendo manifiesta y ostensible la transgresión a la Ley, al 

acudir la usuaria a una institución excepcional, tanto por la expresión “solo 

podrán contratar” y por su temporalidad “por un término de seis (6) meses 

prorrogable hasta por seis (6) meses más”, denotadas ambas en el artículo 77 

de la Ley 50 de 1990, no era válido que la demandada Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P. convirtiera con el paso del tiempo, una 

situación meramente excepcional, a otra como ordinaria o regla general, lo 

cual aconteció en el presente asunto. 

 

3.2. Cooperativas de Trabajo Asociado, usuarios de sus 

servicios y primacía de la realidad. 
 

3.2.1. Cierto es que las Cooperativas de Trabajo Asociado 

son entidades que buscan cooperar a grupos de personas con el fin de 

producir o distribuir bienes y servicios, tal como lo dispone el artículo 4º de 

la Ley 79 de 1988. Para el desarrollo de esa finalidad u objeto, las C.T.A. 

pueden prestar servicios en beneficio de terceras personas por medio de 

sus trabajadores, prestación de servicios que deben tiene como 

característica fundamental la absoluta autonomía que tienen los 

trabajadores frente a la gestión, administración la ejecución de la labor y 

de igual manera son quienes poseen los medios de producción para la 

transformación y producción de los bienes y servicios para que son 

contratadas.  

 

Como brota, el convenio cooperativo jamás implica 

subordinación o dependencia del trabajador cooperado respecto del 

usuario del sistema, es decir, aquel es independiente en la realización de 

su gestión ante éste. 

                                                

1 C.S.J. Sala de Casación Laboral-, M.P. Carlos Isaac Nader, sentencia, Veint i dós ( 22)  de 
Febrer o del  Dos Mi l  S eis  ( 2006) .  RADICACIÓN Nº 25717. 
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3.2.2. Ahora, En virtud de la concreción de principios, que 

incluso se han elevado al rango constitucional, la dignidad del trabajador 

se ha podido recuperar, se le han restablecido sus derechos y se le han 

otorgado fuertes herramientas que generan estabilidad. Ese principio no 

es otro que el de la primacía de la realidad, que de vieja data ocupa un 

especial lugar en la ley -artículo 23 del Código del Trabajo-, al indicarse que, 

en todo caso en el que se reunieran los elementos que esencialmente 

componen un contrato de trabajo, se entenderá la existencia del mismo, 

sin importar la denominación que se le haya dado.  

 

En los casos de las C.T.A., dicho principio ha permitido 

concluir, en muchas ocasiones, que el “trabajador cooperado”, en verdad 

no está ostentando tal condición, sino que el presunto usuario del servicio 

prestado, está ejerciendo la subordinación y, por tanto, la realidad es que 

las Cooperativas de Trabajo Asociado pasan a ser simples intermediarios 

de una relación laboral, que tiene como empleador al supuesto 

beneficiario del oficio y como trabajador al cooperado. 

 

Vale recordar que las Cooperativas de Trabajo Asociado no 

pueden en ningún caso obrar como intermediarias laborales, en tanto el 

principio de la primacía de la realidad, implica entonces en estos casos, 

que se tenga la existencia de un verdadero contrato de trabajo, más no un 

convenio cooperativo, de suerte que el usuario supuesto, se tiene no como 

tal, sino como verdadero empleador, en tanto la Cooperativa de Trabajo 

Asociado adquiere una simple condición de intermediaria, que al tenor de 

la Ley Laboral en su artículo 35, al no haberse presentado así ante el 

trabajador, se convierte en responsable solidariamente en el pago de las 

prestaciones propias del trabajo.     

 

Así las cosas, no es posible que los trabajadores de las 

Cooperativas de Trabajo Asociado deban trasladarse a una empresa 

usuaria y estar bajo la subordinación de ésta, pues ello implicaría una 

verdadera relación de trabajo, en virtud del principio de la primacía de la 

realidad, teniéndose al ente cooperativo como un simple intermediario. 
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3.3. Intermediación laboral: 

 

3.3.1. El artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo 

establece quienes son intermediarios, con el siguiente tenor:   

 
“1. Son simples intermediarios las personas que contraten 

servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de 

un empleador.  

 

2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando 

aparezcan como empresarios independientes, las personas que agrupan o 

coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de 

trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u 

otros elementos de un empleador para el beneficio de éste y en actividades 

ordinarias inherentes o conexas del mismo.  

 

3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple 

intermediario, debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del empleador. 

Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones 

respectivas”. 

 

3.3.2. Vale la pena recalcar que “las Cooperativas de Trabajo 

Asociado no pueden actuar como intermediarias laborales enviando 

trabajadores en misión pues desnaturalizan la actividad empresarial 

cooperativa de trabajo asociado, además de no estar autorizadas pues para ello 

se requiere cumplir con las normas establecidas en la legislación laboral y tener 

objeto social único y exclusivo (articulo 71 y 72, Ley 50/90)”2. 
 

Es claro que cuando se constituye una Cooperativa de 

Trabajo Asociado, el objeto no puede ser distinto al contenido en el 

artículo 4º de la Ley 79 de 1988,  finalidad que fue reiterada por el Decreto 

468 de 1990, en su artículo 1º. Al ser entonces estos cánones los 

reguladores del objeto social de las C.T.A. y para obrar como empresas 

intermediarias es indispensable que así lo consagre en su objeto social, de 

                                                
2 Circular conjunta 0067 del 27 de agosto de 2004. Ministerio de la Protección Social y 
Superintendencia de la Economía solidaria. 



Radicación No.  66170-31-05-002-2009-01439-01 

Gustavo Adolfo Zapata Trujillo VS. Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

 
 

 16 

manera que resulta evidente que les está totalmente vedado a las 

mencionadas cooperativas ejercer labores de intermediación. 

 

3.4. Elemento de subordinación - carga probatoria.  
 

3.4.1. En un primer momento, si se atiende el principio 

general de la carga de la prueba contenido en el artículo 177 del C.P. Civil, 

sería necesario que el accionante acredite que el elemento subordinante 

tuvo ocurrencia en la relación. Sin embargo, las reglas probatorias en 

tratándose de la aplicación del principio de la primacía de la realidad, 

resultan distintas a la regla general mencionada.  

 

Ciertamente, el artículo 24 del C. S. del Trabajo atendiendo 

el carácter tuitivo que brota en la desigualdad que se genera al interior de 

toda relación contractual laboral, facilitó la carga probatoria del trabajador 

dentro del proceso laboral, a quien tan sólo le basta con acreditar la 

prestación personal de un servicio, para que se presuma que tal situación 

se dio en el marco de un contrato de trabajo, invirtiéndose en ese 

momento la carga de la prueba, debiendo el presunto empleador 

desvirtuar la existencia del contrato de trabajo. 

 

3.4.2. Descendiendo a la situación particular que concita la 

atención de la Sala, se advierte como la Empresa de Energía de Pereira 

S.A. E.S.P. arguye que no se desvirtuó la existencia del contrato con la 

E.S.T., así como con las Cooperativas demandadas y, por tanto, la 

relación que se presentó respecto a Gustavo Adolfo Zapata Trujillo, no 

puede enmarcarse dentro del derecho laboral. Dicha afirmación, una vez 

verificado el acervo probatorio, ciertamente resulta ser bastante alejada de 

la realidad, pues todos los medios que aportó el accionante, evidencian 

que en efecto, como se declaró en primer grado, existió un contrato de 

trabajo, que tuvo como parte empleada o trabajadora al demandante, en 

tanto que quien finalmente fungió como un  verdadero empleador o 

patrono, fue la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., teniendo 

como intermediarios a Surgir C.T.A., Multiser C.T.A. y la Empresa de 

Servicios Temporales “Servitemporales” 
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Esta conclusión es fruto de un análisis de las pruebas 

documentales allegadas junto con la demanda (fls.10 a 29), entre las 

cuales se vislumbran contratos celebrados entre las llamadas en garantía 

y el accionante, así como una certificación expedida por el Ingeniero 

Fernando Valencia Giraldo, en la que señala que el accionante laboró para 

la demanda desde el 1 de agosto de 2000. 

 

Igualmente la testimonial allegada al plenario, - Fabio Alberto 

Florez Bedoya (Fls.371 a 377 – Cuaderno 2º), Luz Elena López Ramírez (Fls.378 

a 384 Cuaderno 2º) y Fernando Valencia Giraldo (Fls.386 y 394), acreditan de 

forma uniforme que Gustavo Adolfo prestaba sus servicios personales en 

beneficio de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., como 

operador de planta y tecnólogo tablerista. Con esa sola acreditación de la 

prestación personal de un servicio, como ya se pregonó, se invirtió la 

carga probatoria, debiendo especialmente esta última, como las 

Cooperativas de Trabajo Asociado, acreditar que el contrato presentado 

no era de trabajo, carga con la que no cumplieron, lo que confirmó la 

relación laboral que se alegaba.  

 

3.4.3. De otra parte observa esta Sala que la parte actora, 

con los mismos testimonios de Fabio Alberto Flórez –Fls 371 a 377 C.2- y 

Carlos Alberto Velásquez –Fl. 378 a 382 C.2-, acreditó la existencia del 

elemento subordinación, en tanto cada deponente refiere que el 

demandante estaba sujeto totalmente a la supervisión del ingeniero de la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Fernando Valencia Giraldo, 

quien además era el que establecía los horarios y otorgaba los permisos, 

lo cual refuerza la evidencia que en verdad existió un contrato de trabajo.  

 

En este punto vale acotar que todo lo anterior evidencia que 

el contrato no se desarrolló dentro de los marcos del cooperativismo, pues 

la labor contratada no fue desarrollada con total autonomía por parte del 

trabajador respecto de la entidad usuaria de su servicio, pues así lo afirmó 

el ingeniero Fernando Valencia al ser interrogado al respecto –fl. 387 C.2-, 

con lo que se desvirtúa este aspecto que como se vio atrás es  
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fundamental dentro del marco de una relación empresa – cooperativas de 

trabajo asociado. 

 

3.5. Todo lo anterior, en virtud del principio de la primacía de 

la realidad, obliga a desentrañar el real sentido del contrato presentado, 

sin que sea admisible la aplicación de otro tipo de legislación diferente a la 

laboral, concluyéndose entonces, como lo hiciera el juez de primer grado, 

que la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. obra como un 

verdadero empleador, en tanto las Cooperativas de Trabajo Asociado, 

Surgir y Multiser, así como la empresa de servicios temporales 

Servitemporales S.A., fueron unas simples intermediarias de un contrato 

de trabajo que perduró entre el 1º de agosto de 2000 y el 15 de marzo de 

2009. 

 

3.5 De la Prescripción. 
 

3.5.1 Procede la Colegiatura a verificar si la excepción de 

prescripción propuesta tanto por la demandada como por las llamadas en 

garantía tiene vocación de prosperidad, frente a todo o parte de los 

derechos reclamados, pues así lo reseñó en su apelación la Empresa de 

Energía de Pereira. 

 

En este punto vale la pena reseñar que hasta hace poco, en 

tratándose de la prescripción, esta Corporación sostenía que los derechos 

laborales nacidos de la existencia de un contrato declarado en virtud de la 

primacía de la realidad, sólo se veían afectados por el referido fenómeno 

después de vencidos tres años contados desde la fecha del 

reconocimiento judicial. Sin embargo, esta postura fue modificada 

recientemente3 para adoptar la que acualmente sostiene la Sala de 

Casación laboral de la Corte Suprema de justicia, que a continuación se 

transcribe in extenso: 

 

                                                
3 Ver sentencia del 14 de Febrero de 2010, Radicación 2008-00190-01, donde fue ponente quien 
hoy cumple igual función.  
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“Ahora bien, lo que constituye el punto medular de debate y que 
plantea el recurrente a través de la acusación que se formula mediante el 
presente cargo, se enfoca en dirección a establecer si el término 
prescriptivo de la acción laboral para reclamar la indemnización 
moratoria, ha de contabilizarse a partir del momento en que terminó el 
contrato de trabajo, tal y como lo dedujo el Tribunal, o si por el contrario 
es desde cuando quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el Juzgado 
Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá en el proceso 2117, y en la que se 
condenó a las demandadas al pago de unas prestaciones sociales a favor 
del actor, como lo afirma el censor. 

 
En lo que no hay controversia entre las partes es en cuanto que 

los derechos laborales prescriben en tres años contados a partir del 
momento en que la respectiva obligación sea exigible, como lo establece el 
artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Código Procesal 
Laboral, como tampoco que el presupuesto de la indemnización moratoria 
reclamada lo constituye el no pago oportuno de salarios y prestaciones 
sociales adeudadas al asalariado, según el texto del artículo 65 del Código 
Sustantivo del Trabajo. De ahí que la discusión en este asunto está 
circunscrita tan sólo al aspecto que sirvió de referente al juzgador para 
determinar la exigibilidad de la obligación demandada. 

 
En relación con la exigibilidad de las obligaciones laborales, 

recuerda la Corte, que no necesariamente surgen a la terminación del 
contrato de trabajo y, en consecuencia, no siempre puede tomarse la data 
en que ello ocurre como punto de partida para contabilizar el término de 
prescripción de los derechos que surgen del mismo. Por esto y con ese fin, 
el juzgador debe remitirse a la fecha en que cada parte del contrato 
laboral está en la posibilidad, legal o contractual, de solicitarle a la otra, 
por estar causado, el reconocimiento y pago directo de la respectiva 
acreencia, o de buscar que ello se haga, en vista de su desconocimiento o 
insatisfacción, con la intervención del juez competente.  

 
Lo anterior por cuanto, como bien es sabido, existen créditos 

sociales que se van haciendo exigibles en la misma medida en que se va 
ejecutando el contrato de trabajo y otros que surgen al fenecimiento del 
mismo, entre los primeros, por vía de ejemplo, se pueden citar el auxilio de 
la cesantía si el trabajador se encuentra en el sistema de liquidación anual 
con destino a los fondos de que trata la ley 50 de 1990, su exigibilidad 
sería a partir del día 16 de febrero de cada año en relación con las 
consolidadas al 31 de diciembre de cada anualidad. La prima de servicios 
se hace exigible el día 1o de julio de cada año, para el primer semestre, ya 
que el empleador tiene plazo hasta el último día del mes de junio, para 
pagarla,  y la del segundo semestre el 21 de diciembre. Los salarios se 
hacen exigibles al vencimiento del periodo de pago pactado en cada caso. 

 
Como consecuencia de lo hasta aquí precisado es por lo que la 

Corte tiene dicho que para establecer cuándo se hace exigible una 
obligación se tiene que acudir, en primer lugar, a la norma sustancial que 
la regula y, en segundo término, identificada esta, determinar, con 
fundamento en las pruebas allegadas y para el caso especifico, en qué 
fecha ocurrió el supuesto de hecho que consagra la disposición pertinente.  

 
Ahora bien, descendiendo al caso concreto objeto de estudio, 

encuentra la Corte que independientemente que la certidumbre de los 
créditos laborales, que para este asunto es el de la indemnización 
moratoria, deba ser declarada por la justicia laboral a través de un 
proceso contencioso, su exigibilidad, para efectos de contabilizar el 
término de prescripción, no es, como lo sostiene el recurrente, la fecha de 
ejecutoria de la sentencia que declara la existencia de los mismos, sino 
aquella, como se dijo, en que tal acreencia podía reclamarse  y 
solucionarse, bien sea directamente por el empleador o porque frente a su 
desconocimiento por parte de éste, el ex trabajador, podía acudir a la 
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jurisdicción con tal fin; la que de acuerdo con el artículo 65 del código 
sustantivo del trabajo surge cuando “a la terminación del contrato de 
trabajo, el patrono no paga al trabajador los salarios y prestaciones 
debidos”. 

 
(…) 
 
Es de anotar que lo hasta aquí comentado no es sino aplicación 

del principio del derecho procesal de que “las sentencias no crean, sino 
declaran derechos”.  

 
Planteada así la situación, el Tribunal aplicó correctamente las 

disposiciones legales que regulan la figura jurídica de la indemnización 
moratoria y el término de la prescripción de la misma, al tomar como referente 
para contabilizar el plazo prescriptivo en el sub judice,  la data en que se le 
puso fin al vinculo contractual laboral existente entre las partes, por ser 
precisamente el momento a partir del cual se estuvo en posibilidad de 
demandar los créditos sociales cuya existencia fue declarada a través de un  
proceso judicial. 4” 

 

Ahora, como es sabido la prescripción en materia laboral se 

rige por el artículo 488 del estatuto sustantivo y el canon 151 del código 

procedimental, estableciéndose en el primero la prescripción de las 

obligaciones y en el segundo el vencimiento de las acciones. Entre tanto el 

artículo 489 del Código Laboral, señala que la simple reclamación escrita 

hecha por un trabajador y recibida por el patrono interrumpe la 

prescripción por un término igual, contado desde la fecha de la 

presentación de ésta.  

 

3.5.2 La Sala Considera que este es el momento apropiado 

para  adoptar la posición asumida por la Sala de Corte Suprema de 

Justicia en la sentencia radicado 34.393, en la cual indicó en tratándose 

del término de prescripción de las cesantías que éste se computa a partir 

de la terminación de la relación contractual. Dada la importancia del 

asunto a continuación se transcribe in extenso el aparte pertinente:  

 
3.-De la prescripción de la cesantía- 
 
En este punto conviene aclarar, como ya se advirtió, que 

el auxilio de cesantía que no fue consignado en la oportunidad 
prevista en la ley, esto es, antes del 15 de febrero del siguiente año, 
no se encuentra afectado por el fenómeno jurídico de la 
prescripción en vigencia de la relación laboral, así la ley disponga 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrado Ponente: Fernando Vásquez Botero, 
Radicación No. 15350, veintitrés (23) de mayo de dos mil uno (2001). 
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que su liquidación sea anual, habida consideración que para 
efectos de su prescripción debe contabilizarse el término desde el 
momento de la terminación del contrato de trabajo, que es cuando 
verdaderamente se causa o hace exigible tal prestación social, en 
los términos del artículo 249 del C. S. del T.. 

 
En efecto, el auxilio de cesantía es una prestación social y 

cualquiera que sea su objetivo o filosofía, su denominador común 
es el de que el trabajador solo puede disponer libremente de su 
importe cuando se termina el contrato de trabajo que lo liga con 
su empleador. Pues durante la vigencia de su vínculo, no puede 
acceder al mismo sino en casos especiales que están regulados por 
la ley, en los cuales se ejerce una de las tantas tutelas jurídicas a 
favor del subordinado, que procura que sea correcta la 
destinación de los pagos que por anticipos parciales de cesantía 
recibe como parte del fruto de su trabajo, acorde con las 
preceptivas de los artículos 249, 254, 255 y 256 del C. S. del T., 102 
ordinales 2 - 3 y 104 inciso último de la Ley 50 de 1990, y artículo 
4° de la Ley 1064 de 2006. 

 
En cambio, cuando el contrato de trabajo finaliza, el 

trabajador puede disfrutar sin cortapisa alguna de dicha 
prestación, pues la obligación del empleador en ese momento es la 
de entregarla bien directamente a quien fue su servidor o a través 
de los fondos administradores según la teleología de la ley. 

 
Se apunta lo anterior, por cuanto ese denominador 

común no varió con la expedición de la Ley 50 de 1990, que 
sustancialmente cambió la forma de liquidación del auxilio de 
cesantía; pues si antes se liquidaba bajo el sistema conocido como 
el de la retroactividad, ahora, desde la vigencia de dicha ley se 
liquida anualmente con unas características que en seguida se 
precisarán. 

 
El artículo 99 de la citada Ley 50 de 1990, contiene seis 

(6) numerales, de los cuales importan al presente asunto los 
cuatro (4) primeros, que analizados integralmente y aún uno por 
uno, nos llevan a la conclusión de que la prescripción del auxilio 
de cesantía de la forma regulada por el precepto en comento, 
empieza a contarse desde la terminación del contrato de trabajo y 
no antes. 

 
El numeral 1° determina que el 31 de diciembre de cada 

año el empleador debe hacer la liquidación del auxilio de cesantía 
correspondiente al año calendario respectivo o por la fracción de 
este, sin perjuicio de la que debe efectuarse en fecha diferente por 
la terminación del contrato de trabajo. Es decir, que cuando el 
trabajador labora todo el año calendario, a 31 de diciembre de ese 
año se le debe liquidar la prestación. Liquidación que se considera 
definitiva por ese específico lapso, lo que igual ocurre cuando 
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trabaja una fracción del año. No obstante, cuando el contrato de 
trabajo se termine en fecha diferente, la liquidación deberá 
abarcar el período comprendido entre el 1º de enero del año 
respectivo y el día en que el contrato de trabajo finalice. 

 
El numeral 2° dispone que el empleador de acuerdo con la 

ley debe cancelar al trabajador los intereses sobre el auxilio, a la 
tasa del 12% anual o proporcional por fracción sobre el monto 
liquidado por la anualidad o por la fracción de año. 

 
El numeral 3° establece la obligación para el empleador 

de consignar en un fondo antes del 15 de febrero del año siguiente 
al de la liquidación, el monto del auxilio de cesantía 
correspondiente a la anualidad anterior o a la fracción de ésta. Si 
el empleador no efectúa la consignación, deberá pagar un día de 
salario por cada día de retardo. 

 
Y el numeral 4°, que tiene una absoluta claridad que 

emana de su propio tenor literal, preceptúa que si a la 
terminación del contrato de trabajo existieren saldos a favor del 
trabajador que el empleador no haya consignado al fondo, deberá 
pagarlos directamente al asalariado junto con los intereses legales 
respectivos, aquí debe entenderse cualquier saldo de cualquier 
tiempo servido, pues este aparte de la norma no establece límite 
de tiempo alguno. Así las cosas, se reitera nuevamente, que el 
sistema legal de liquidación del auxilio de cesantía actualmente 
vigente, no modificó la fecha de causación o de exigibilidad de la 
referida prestación social. Simplemente y desde luego de manera 
radical y funcional, cambió la forma de su liquidación, pero en lo 
demás, mantuvo la misma orientación tradicional en cuanto a que 
solo a la finalización del vínculo contractual laboral, el ex-
trabajador debía recibirla y beneficiarse de ella como a bien lo 
tuviera sin las limitaciones exigidas en los casos en que durante la 
vigencia del contrato necesitara anticipos parciales o préstamos 
sobre el mismo. 

 
El hecho de que el empleador renuente a la consignación, 

le implique el pago de un día de salario por cada día de retardo, 
no significa que el término de prescripción como modo de 
extinguir una obligación, empiece desde la fecha límite que tenía 
para consignar anualmente, pues no es eso lo que regula el 
artículo 99 de la ley 50 de 1990, sino otra cosa bien diferente y que 
atrás quedó consignado; pues de otro lado, tampoco debe 
olvidarse que dicha sanción solo va hasta la finalización del 
contrato de trabajo, por virtud de que en este momento la 
obligación de consignar se convierte en otra, cual es la de pagar 
directamente al trabajador los saldos adeudados por auxilio de 
cesantía, incluyendo los no consignados en el fondo, como reza el 
artículo 99 numeral 4° anotado, sin perjuicio de que la sanción 
por mora que de ahí en adelante se pueda imponer sea la prevista 
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en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002. 

 
Por tanto, la obligación de consignar que tiene el 

empleador no supone que su omisión en ese sentido haga exigible 
desde entonces el auxilio de cesantía correspondiente a la 
anualidad o fracción de año en que se causó, por virtud de que la 
exigibilidad de esa prestación social, en estricto sentido lógico 
jurídico -y en ello se debe ser reiterativo-, se inicia desde la 
terminación del contrato de trabajo, momento en que de acuerdo 
con el numeral 4° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, se insiste, 
surge para el empleador la obligación de entregar directamente a 
su ex-servidor los saldos de cesantía que no haya consignado en el 
fondo, así como los intereses legales sobre ellos que tampoco 
hubiere cancelado con anterioridad. 

 
Además, frente a la liquidación de la cesantía, con corte 

al 31 de diciembre de cada año, la cual debe consignarse a más 
tardar el 14 de febrero del año siguiente, lo que surge es una 
relación contractual entre el empleador y el fondo, en el que aquél 
se obliga a consignar al fondo de cesantía administrado por la 
respectiva sociedad y ésta se compromete a administrar esos 
recursos en los términos del artículo 101 de la Ley 50 de 1990, en 
cuya relación, convenio y trámite respectivo, para nada 
interviene el trabajador y menos le surge obligación alguna que 
tenga que cumplir en este aspecto. 

 
Por lo anterior, conforme a la norma de marras, la 

obligación de consignar para el empleador, es como se acaba de 
anotar, debiendo de buena fe consignarle en el respectivo fondo lo 
que le corresponda en forma completa a favor del operario. De 
modo que si no lo hace, deberá someterse a la condígna sanción 
por la mora, sin que jamás ese incumplimiento se traduzca en un 
perjuicio y sanción para el trabajador, castigándolo con la 
prescripción extintiva cuando el operario no requiere al patrono 
para que deposite al fondo su cesantía, figura aquella que 
resultaría siendo una condena injusta para el trabajador porque 
pierde la prestación, con lo que se estaría premiando al empleador 
incumplido sin fundamento jurídico alguno, sin haberse 
consolidado la exigibilidad de la cesantía, la cual se tipifica al 
terminar el contrato como ya se acotó. En cambio sí, se repite, se 
estaría premiando al empleador incumplido, violándose de 
contera el debido proceso y el derecho al trabajo, como derechos 
fundamentales consagrados en los artículos 25, 29 y 53 de la 
Carta Política. 

 
Lo expresado quiere decir, que mientras esté vigente el 

contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la 
cesantía como derecho social, lo cual se deduce de la 
interpretación sistemática tanto de los artículos 98 y 99 de la Ley 
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50 de 1990, como de los artículos 25, 53 y 58 de la Constitución 
Política; 254, 255 y 256 del C. S. del T., 1º del Decreto 2076 de 
1967, 1° a 7 del Decreto 222 de 1978; 83 de la Ley 79 de 1988; 46 
de Ley 9ª de 1989; 166 del D.L. 663 de 1993 y 1º, 2º y 3º del D.R. 
2795 de 1991. 

 
Conforme a lo expuesto, la Sala recoge lo adoctrinado 

mayoritariamente en sentencias del 12 de octubre de 2004 y 13 de 
septiembre de 2006, radicados 23794 y 26327, respectivamente, 
en las cuales se reiteró lo expuesto en casación del 19 de febrero de 
1997 radicación 8202, así como cualquier otro pronunciamiento 
en contrario a lo aquí decidido.”5 

 

3.5.3 Dicho lo anterior, y establecido como quedó en el fallo 

de primer grado que la relación laboral entre el demandante y la Empresa 

de Energía de Pereira culminó el día 15 de marzo de 2009, se tiene que a 

partir de ese momento se cuenta el término trienal de la prescripción, el 

cual en virtud de la reclamación administrativa radicada ante la entidad 

demandada el día 21 de agosto de 2009 -fl. 6-, se interrumpió a partir de 

ese momento y por igual término, lo que implica, por un lado, que el señor 

Zapata Trujillo tenía hasta el 21 de agosto de 2012 para iniciar el proceso 

laboral, tal como sucedió, y por el otro, que las obligaciones causadas 

hasta el 21 de agosto de 2006 han sido fulminadas por el fenómeno de la 

prescripción, salvo las vacaciones de las cuales se encuentran prescritas 

las causadas antes del 21 de agosto de 2005. 

 

En tanto que las cesantías no han prescrito, puesto de 

acuerdo con la nueva postura de la Sala Laboral del Tribunal Supremo de 

la Jurisdicción ordinaria, el trabajador cuenta con tres años computados 

desde la culminación de la relación contractual para reclamar la totalidad 

de las cesantías que no le han sido consignadas a lo largo de la relación 

laboral. Término que para el caso de marras se computa desde el 15 de 

marzo de 2009, siendo presentada la acción dentro de los tres años 

siguientes, específicamente el 18 de diciembre de 2009. 

 

 

                                                
5 C.S.J Sentencia del 24 de agosto de 2010, Radicado 34.393, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López. 
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3.6 De la responsabilidad solidaria de las CTA y la EST 
llamada en garantía. 

 

3.6.1 En un proceso similar6 donde era demandada la 

Empresa de Energía de Pereira y fueron llamadas en garantía unas 

cooperativas de trabajo asociado y una empresa de servicios temporales, 

la Sala al analizar el asunto de llamamiento en garantía y respecto del 

tema de la condena en solidaridad se pronunció en los siguientes 

términos:  

 
 “3.4 Responsabilidad solidaria para el pago de 

acreencias laborales reconocidas a favor del trabajador cuando en 

virtud del principio de la primacía de la realidad se traslada la 

calidad de empleador a la usuaria del servicio contratado con una 

E.S.T.  

        

Indudablemente debe endilgarse como responsable solidario de las 

acreencias generadas con ocasión a un contrato de trabajo, a quien intervino 

en una relación como simple intermediario sin declarar esa calidad, pues 

así lo dispone el artículo 35 del Código Sustantivo de Trabajo. No obstante lo 

anterior, en el caso bajo estudio se presenta un circunstancia sui generis, 

como quiera que la empresa intermediaria “Servitemporales S.A.”, de quien 

se dijo actuó con esa calidad, no fue vinculada al proceso como demandada 

sino como llamada en garantía, lo que lleva a reflexionar sobre cuál es el 

alcance de la responsabilidad que le asiste y ante quién debe, eventualmente, 

responder. 

 

En ese orden de ideas, tenemos que el llamamiento en garantía se 

encuentra contemplado en el articulo 57 del Código de Procedimiento Civil, 

norma que lo define como la facultad que le asiste a “quien tenga derecho 

legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que 

llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer 

como resultado de la sentencia”, de pedir la citación de aquel para que en el 

mismo proceso se resuelva sobre tal relación. Esta disposición es aplicable en 

materia laboral en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social, al igual que las previstas para su trámite conforme a los 

artículos 55 y 56 del Estatuto Procesal Civil.  

                                                
6 Sentencia del 10 de julio de 2.012, 66001-31-05-002-2009-01438-01, Proceso de Juan Guillermo 
Escobar Velásquez contra Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y otros, M.P Ana Lucía 
Caicedo Calderon. 
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Así las cosas, debe concebirse al llamamiento en garantía como un 
instrumento procesal creado por el legislador con la  finalidad de concretar el 
principio de la economía procesal, para vincular al proceso como parte a un 
tercero interviniente que, desde cuando se admite la solicitud por parte del 
juez, queda vinculado de manera forzosa a lo que se resuelva en la sentencia7. 

 

De esta manera, se tiene que si la empresa de servicios públicos llamó 

tanto a las Cooperativas de Trabajo Asociado como a la Empresa de Servicios 

Temporales, pretendía que en el evento de ser condenada, en la misma 

providencia se le otorgara la facultad de repetir contra ellas, no obstante, 

esta Colegiatura se percata de que no ocurrió de esa manera en el fallo 

recurrido, pues de manera desapercibida se procedió a condenarlas 

solidariamente, sin considerar siquiera la calidad con que comparecieron a la 

litis. 

 

Por lo dicho, es menester identificar si a la Empresa de Energía de 

Pereira le asiste el derecho de exigir a Servitemporales S.A. los emolumentos 

por los que será condenada en el presente litigio, facultad que debe emanar 

por una disposición legal o convencional, reiterando que solo se efectúa el 

estudio respecto de esta llamada en garantía porque, como quedó sentado en 

precedencia, al haber prescrito las acreencias generadas antes del 21 de 

agosto de 2.006, y el mismo día y mes del año 2.005 –para las vacaciones-, 

se hace innecesario adentrarse en el estudio de la potestad que le asistiría 

para recobrar a las Cooperativas de Trabajo Asociado, circunscribiéndose a 

la E.S.T. 

 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que no existe disposición legal que 

faculte a la demandada a recurrir ante la empresa de servicios temporales 

como “llamada en garantía” para el recobro de las acreencias laborales a 

las que será condenada, se analizan los contratos de prestación de servicio 

celebrados entre la demandada y la E.S.T., que militan en el expediente, para 

establecer si de ellos emerge expresamente esa potestad.  

 

A folio 350 se observa el contrato de prestación de servicios No. 009 

de 2.004, el cual, en la cláusula sexta, señala como obligación del contratista 

“constituir a su costo, a favor y satisfacción de LA EMPRESA las siguientes 

garantías, las cuales deberán ser bancarias o hipotecarias o de compañía de 

seguros legalmente establecidas en Colombia con agencias o sucursales en la 

ciudad de Pereira y para su validez requerirán de la aceptación y aprobación 

por parte de la Secretaria General de LA EMPRESA. Sin que se cumpla este 

requisito no se tendrá como legalizado el contrato. a) De cumplimiento: 

                                                
7 Corte Constitucional. Sentencia C 484 de 2002. M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra. 
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Una caución para garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones y 

deberes contraídas por el CONTRATISTA en virtud de este contrato la cual 

deberá ser otorgada a la firma del mismo y equivalente al veinte por ciento 

(20%) de su valor. Dicha fianza se hará efectiva a favor de LA EMPRESA en 

caso de que el CONTRATISTA incumpla alguna, o algunas de las 

obligaciones y deberes que adquiere en razón de este contrato. La fianza de 

cumplimiento deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del 

contrato, sus adiciones y prorrogas si las hubiere y cinco (5) meses más. b) 

De calidad del servicio. Esta garantía debe constituirse por el término del 

contrato, sus adiciones, prorrogas si las hubiere y seis (6) meses más; por el 

valor equivalente al veinte por ciento (20%) del vencimiento, objeto, 

referencia y número del contrato que ampare. c) Una garantía que 

responda por el pago de salarios y prestaciones sociales. 

Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, se 

constituirá simultáneamente a su firma con vigencia que el término de 

duración del mismo, el de sus prorrogas y adiciones cuando éstas se 

produzcan y tres (3) años más. (…)” (Subraya de la Sala). 

 

A su vez, los Otrosí 1, 2, y 3 (Fls. 336, 344 y 342 respectivamente), por 

medio de los cuales se prorrogó el contrato de prestación de servicios No. 

009 de 2.004,  dispusieron: “Para la Legalización del presente Otrosí se 

requiere que sea firmado por las partes, publicado por el CONTRATISTA  

en la Gaceta Metropolitana Centro Occidente, se amplíen las pólizas del 

contrato y sean aprobadas por la Secretaría General de LA EMPRESA” 

 

A folio 330 se observa el contrato de prestación de servicios No. 007 

de 2.007, suscrito igualmente por los representantes legales de la empresa de 

servicios públicos y Servitemporales, que en el literal b) de su cláusula 

Séptima refiere la obligación del contratista en constituir una garantía a su 

costo y a favor del contratante para el Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones, disponiendo en su tenor literal: “Por una 

cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y 

con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 

más”, (Subraya la Sala).   

 

Igualmente, los Otrosí 1, 2, 3, 4 y 5 (Fls. 329, 327, 325 y 319), señalan: 

“Para su perfeccionamiento y  legalización, la presente adición-prorroga 

debe ser  firmada por las partes y que el CONTRATISTA la publique en la 

Gaceta Metropolitana Centro Occidente, se adicionen las pólizas 

correspondientes que amparan el contrato (…)” 
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De lo anterior se puede concluir que para hacer efectivas las cauciones 

contenidas en el contrato de prestación de servicios, no era la empresa de 

servicios temporales a quien debía llamarse en garantía, sino al respectivo 

ente asegurador ante la cual se constituyeron las pólizas, contra quien se 

impartiría la respectiva orden de pago, no obstante, al no haber sido llamado 

al litigio, no habría lugar a endilgarle responsabilidad alguna en este proceso, 

sin perjuicio de que pueda hacerse en proceso aparte. 

 
Ahora, si en gracia de discusión se hubiera llamado como garante a la 

empresa ante la cual se constituyeron (ampliaron y/o adicionaron) las 

pólizas, se advierte la posibilidad de haber podido efectuar el recobro, habida 

cuenta que ellas se creaban por el término del contrato y 3 años más, 

después de la terminación del vínculo, que se entiende como el 

término trienal en el que prescriben las obligaciones laborales. 

 

Así las cosas, para absolver el tercer problema trazado se dirá que no 

era posible condenar solidariamente a la Empresa de Servicios Temporales 

Empacamos S.A. “Servitemporales S.A.”, porque no compareció al proceso 

como una demandada sino como llamada en garantía, por tanto, las 

condenas contra ella no podían emerger en tal sentido.  

 

Del mismo modo, considera esta Colegiatura que a la Empresa de 

Energía de Pereira no le asiste el derecho a que la E.S.T., en virtud del 

llamamiento en garantía, le resarza aquellos emolumentos que procederán a 

liquidarse, pues se itera, para la efectividad de los contratos de prestación de 

servicios era necesario constituir una póliza de seguros que se extendiera por 

3 años más a la terminación del mismo, siendo por ende la respectiva 

empresa de seguros quien debía vincularse al proceso con esa calidad.” 

 

3.6.2 Para el sub lite, tenemos entonces que no le era 

posible al juez de primera instancia condenar de forma solidaria a la 

empresa demandada, a las cooperativas de trabajo asociado y la empresa 

de servicios temporales, por  la forma en que estas últimas fueron 

vinculadas al proceso –llamadas en garantía-, puesto que no existe 

fundamento legal que permita a la Empresa de Energía de Pereira repetir 

en contra de llamadas en garantía, en caso de que resultare condenado al 

pago de las pretensiones de la demanda.  

 

Por otra parte, se extrae que en virtud de la figura del 

llamamiento en garantía, la única opción que le quedaba a la demandada 
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era hacer efectivas las cláusulas contractuales de responsabilidad, para 

obtener algún resarcimiento por parte de las entidades llamadas en 

garantía, por lo que sin más se impone la necesidad de evaluar el 

contenido de los pactos realizados entre la Empresa de Energía de 

Pereira y las entidades con las cuales celebró o tuvo contratos vigentes 

con posterioridad del 21 de agosto de 2006, pues se reitera, las 

prestaciones causadas antes de dicha calenda están prescritas.  

 

3.6.3 Así las cosas, la Empresa de Energía de Pereira 

mantuvo relaciones contractuales después del 21 de Agosto de 2006 con 

dos entidades, una era “Servitemporales S.A.” y la otra era la CTA 

SURGIR, por lo cual sólo se analizarán estos contratos para determinar si 

en sus cláusulas se han incluido algunas que permitan a la demandada 

exigir un resarcimiento por parte de éstas. 

 

Dentro del contrato No 009 de 2007 celebrado entre la 

demandada y “Servitemporales S.A.” para la contratación de personal  

para la operación y mantenimiento de las plantas y subestaciones; 

supervisión, coordinación y control operativo del SDL de la EEP, se 

establecieron en su cláusula séptima algunas garantías, entre las cuales 

está la del literal  b), estipulada para el pago de salarios y prestaciones 

sociales en los siguientes términos: “Por cuantía equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato y con vigencia igual al plazo de 

ejecución del contrato y por tres (3) años más” –fl 181-. Igualmente en las 

cinco prorrogas que se realizaron del mismo se estipuló que “Para su 

perfeccionamiento y  legalización, la presente adición-prorroga debe ser  

firmada por las partes y que el CONTRATISTA la publique en la Gaceta 

Metropolitana Centro Occidente, se adicionen las pólizas 

correspondientes que amparan el contrato (…)” –fls. 185 a 196- 

 

En tanto que para el apoyo en la ejecución de actividades y 

mantenimiento de las plantas y sub estaciones; supervisión, coordinación 

y control operativo del SDL de la EEP, la Empresa de Energía de Pereira 

suscribió el contrato 011 de 2008 con la CTA SURGIR, el cual en su 

cláusula octava contiene las garantías del contrato que debía constituir el 
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contratista, entre las que se incluyó la prevista para el pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones – literal b-, equivalente al 

30% del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de 

ejecución del contrato y tres años más. –fl 104-. 

 

3.6.4 Ante este panorama y en vista de lo dicho 

anteriormente por esta Corporación, correspondía entonces a la Empresa 

de Energía de Pereira, si pretendía hacer efectivas tales cláusulas, 

convocar al proceso a las entidades aseguradoras con las cuales se 

constituyeron las pólizas indicadas, para que a ellas se les condenara a 

pagar tales rubros, pero al no haber sido convocadas a esta litis, no es 

posible fulminárseles una condena. 

 

Como conclusión en este punto, se reitera que a la CTA 

SURGIR y a “Servitemporales S.A”, en vista del rol procesal en el que 

fueron vinculadas a la litis, esto es, como llamadas en garantía, no era 

posible condenarlas de forma solidaria junto con la empresa de energía, 

pues la forma en que actuaron dentro del proceso desnaturaliza la 

condena de forma solidaria.  
 

4. Sumas a reconocer. 

 

4.1 Sea lo primero indicar, que como en este proceso se 

tiene probado que la prescripción ha extinguido algunas de las 

prestaciones laborales del actor causadas antes del 21 de agosto de 2006, 

pues se reitera las cesantías ni sus intereses han prescrito, por ello sólo 

se reconocerán los valores por concepto de primas y vacaciones 

causados después de dicha calenda, teniendo en cuenta para su cálculo 

las certificaciones de salarios expedidas por “Servitemporales S.A” (fl. 23) 

y la CTA SURGIR (fl. 13), así como la historia laboral del actor que fue 

aportada con la demanda y las órdenes de servicio(fls. 32 y 33). 

 

De cara a las condenas pretendidas por el accionante 

respecto de los conceptos convencionales, desde ya se dirá que éstos no 

proceden, por cuanto en la demanda nunca se discutió el hecho 
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relacionado con que el señor Gustavo Adolfo estuviera bajo el amparo de 

la convención colectiva de trabajo que rige en la Empresa de Energía de 

Pereira, situación que a ojos de ésta Corporación coarta la posibilidad con 

que cuenta la demandada para que en ejercicio de su derecho de defensa 

afirme o niegue tal afirmación. Escenario que en el presente caso se 

constituye en una vulneración al referido derecho de defensa, aún cuando 

el Juez de primera instancia de oficio obtuvo la prueba de que 

SINTRAEMSDES tenía afiliados a más de la tercera parte de los 

trabajadores de la empresa, no podía en uso de sus facultades extra y 

ultra petita proferir condenas derivadas de los beneficios convencionales, 

dado que, se insiste, tal hecho nunca fue discutido por el demandante, 

privándose a la demandada de la oportunidad de controvertir tal 

participación sindical. 

 

4.2 Establecido lo anterior, se procederá a efectuar la 

liquidación de las prestaciones legales a que tiene derecho el actor así: 

 

Cesantías.  

 
 

Año 
Días 

Laborados Salario Promedio Total  
2000 150  $      312.926,00   $     130.385,83  
2001 360  $      346.000,00   $     346.000,00  
2002 360  $      377.000,00   $     377.000,00  
2003 360  $      832.000,00   $     832.000,00  
2004 360  $      717.100,00   $     717.100,00  
2005 360  $      764.000,00   $     764.000,00  
2006 360  $      820.000,00   $     820.000,00  
2007 359  $      899.500,00   $     897.001,39  
2008 360  $      947.604,00   $     947.604,00  
2009 75  $   1.014.045,00   $     211.259,38  

    $  6.042.350,60  
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Intereses a las Cesantías. 
 

Año 
Días 

Laborados Cesantías Total  
2000 150  $         130.385,83   $           6.519,29  
2001 360  $         346.000,00   $         41.520,00  
2002 360  $         377.000,00   $         45.240,00  
2003 360  $         832.000,00   $         99.840,00  
2004 360  $         717.100,00   $         86.052,00  
2005 360  $         778.666,00   $         93.439,92  
2006 360  $         867.700,00   $       104.124,00  
2007 359  $         897.001,39   $       107.341,17  
2008 360  $         947.604,00   $       113.712,48  
2009 75  $         211.529,38   $           5.288,23  

    $       703.077,09  
 
  

Primas. 

 

Teniendo en cuenta que han prescrito las primas causadas 

antes del 21 de agosto de 2006, los que deberá pagar la demandada por 

ese rubro son los siguientes:  

 

Año 
Días 

Laborados Salario promedio Total  
2006 360  $         867.700,00   $       433.850,00  
2007 359  $         899.500,00   $       897.001,39  
2008 360  $         947.604,00   $       947.604,00  
2009 75  $      1.014.045,00   $       211.259,38  

    $    2.489.714,76  
 
 

Vacaciones. 

 

En vista que el fenómeno de la prescripción ha fulminado la 

compensación de las vacaciones causadas antes del 21 de agosto de 

2005, los que deberá pagar la demandada por ese rubro son los 

siguientes:  
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Año 
Días 

Laborados Salario  Total  
2005 360  $       764.000,00   $       382.000,00  
2006 360  $       820.000,00   $       410.000,00  
2007 359  $       848.700,00   $       423.171,25  
2008 360  $       889.033,75   $       444.516,88  
2009 75  $       899.745,00   $         93.723,44  

     $   1.753.411,56  
 

Total adeudado por prestaciones sociales. 

 

Cesantías  $    6.042.350,60  
Primas  $    2.489.714,76  
Intereses   $       703.077,09  
Vacaciones   $    1.753.411,56  
  $  10.988.554,02  

 
  

Indemnización Moratoria. 

 

Respecto a la condena por la indemnización derivada de la 

mora en el pago de las prestaciones sociales, habrá de confirmarse la 

decisión adoptada por el juez de primera instancia, quien acertadamente 

indicó que de conformidad con el Decreto 797 de 1.949, la entidad 

contaba con 90 días, a partir de la terminación del vínculo laboral para 

efectuar la respectiva liquidación y pago de las acreencias adeudadas.  

 

Teniendo en cuenta además que la mala fe en este caso es 

palpable, pues la demandada a través de terceros buscaba enmascarar la 

verdadera relación contractual y así evadir sus obligaciones.  

 

4.3 Habida cuenta que la llamada en garantía 

“Servitemporales S.A.”, al momento de contestar la demanda propuso la 

excepción de compensación –fl. 156- y que este es el momento procesal 

oportuno para pronunciarse sobre la misma, corresponde verificar las 

sumas pagadas por dicha entidad al demandante para determinar el total 

de lo adeudado. 
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Entonces, el saldo insoluto a favor Zapata Trujillo luego de restar 

$4’081.871 a los $10’988.554,02, asciende a la suma de  $6.906.683,02.  

 

 5. Conclusión: 

 

 Lo anterior permite colegir que el proveído impugnado debe 

ser revocado de forma parcial, puesto que corresponde absolver a las 

llamadas en garantía y declarar como probados los medios exceptivos de 

compensación y prescripción de forma parcial. Todo esto trae consigo que 

las costas de ambas instancias corran a cargo de la demanda Empresa 

de Energía de Pereira en un 70%  

Fecha  folio rubro valor pagado 
cesantía   $  764.954,00  
intereses   $  84.145,00  

prima   $                 -    
Dic-06 210,211 y 217 

vacaciones   $  382.477,00  
cesantía   $  193.511,00  
intereses   $       5.160,00  

prima   $   193.511,00  
Mar-07 214 

vacaciones   $     91.111,00  
cesantía   $   673.484,00  
intereses   $     62.163,00  

prima   $   358.077,00  
Abr-07 212 

vacaciones   $   319.432,00  
cesantía   $     95.310,00  
intereses   $          826,00  

prima   $     95.310,00  
Dic-07 209 

vacaciones   $     45.820,00  
cesantía   $   187.687,00  
intereses   $       3.754,00  

prima   $   187.687,00  
Feb-08 207 

vacaciones   $     89.260,00  
cesantía   $     99.794,00  
intereses   $         998,00  

prima   $     99.794,00  
Mar-08 205 

vacaciones   $     47.606,00  
  TOTAL  $4.081.871,00  
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IX.DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar los numerales Segundo, Cuarto y Quinto de la 

providencia impugnada y proferida el pasado 12 de diciembre de 2011 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Gustavo Adolfo 

Zapata Trujillo contra la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y 

en su reemplazo. 

 

1.1 Absolver a las llamadas en garantía Cooperativa de 

Trabajo Asociado Multiplicadora de Servicios “Multiser”, Cooperativa 
de Trabajo Asociado Surgir y Empresa de Servicios Temporales 
“Servitemporales”, de las pretensiones contenidas en la demanda, por 

las razones expuestas en el cuerpo motivo de este fallo. 

 

1.2. Declarar probada la excepción de compensación 

propuesta por la llamada en garantía Empresa de Servicios Temporales 

“Servitemporales” y tener por demostrada de forma parcial la excepción 

de prescripción propuesta por la demandada y las llamadas en garantía 

sobre las acreencias generadas antes del 21 de agosto de 2006, salvo las 

vacaciones las cuales prescribieron las causadas antes del 21 de agosto 

de 2005.  

 

1.3. Condenar a la Empresa de Energía de Pereira a pagar 

a favor del Gustavo Adolfo Zapata Trujillo la suma de $6.906.683,02, por 

concepto de prestaciones sociales insolutas. 
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2. Modificar el numeral sexto de la demanda, en el sentido 

de condenar en costas únicamente a la demanda Empresa de Energía de 

Pereira   

 

3. Confirmar en todo lo demás el fallo confutado. 

 
4. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente 

al pago de las costas de la instancia, en un 70% en tanto la secretaría de 

la Sala al proceder a su liquidación, deberá tener en cuenta como 

agencias en derecho, $1’029.120. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                              

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 

 


