
Providencia  :  Sentencia del 10 de julio de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2009-01438-01 
Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante  : Juan Guillermo Escobar Velásquez  
Demandado  : Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y otros 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto 2 
Tema                               :              
 

Prescripción de la acción en los contratos realidad - Cambio de 
precedente: En ese sentido, cabe recordar que frente al aludido medio 
exceptivo esta Colegiatura venía considerando, tal como lo indicó el A-quo, que 
los derechos originados con ocasión de un contrato de trabajo declarado en 
virtud del principio de la primacía de la realidad solo se veían afectados por el 
fenómeno extintivo de la prescripción una vez cumplidos los 3 años posteriores al 
respectivo reconocimiento judicial, no obstante, ésta Sala recientemente1 adaptó 
la doctrina general que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia ha aplicado en casos en los que se busca el reconocimiento y pago de 
prestaciones derivadas de un contrato realidad. De esta manera lo expuso el 
máximo órgano de la jurisdicción ordinaria: 
 
“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.”2  
 
Circunstancias que desnaturalizan la condición de trabajador en misión 
contratado por una E.S.T. para prestar sus servicios a una empresa 
usuaria: Tanto la E.S.T. Servitemporales S.A. y la Empresa de Energía de 
Pereira S.A. E.S.P., pasaron por alto la reglas contenidas en los artículos 77 de la 
Ley 50 de 1.990 y el artículo 6º del Decreto 4369 de 2.006, para emplear un 
modelo de contratación laboral tan excepcional como el de la prestación de 
servicios temporales, por cuanto, de un lado, las sociedades enunciadas 
sobrepasaron el límite temporal que las normas ibídem les autorizan, cuando 
después de 12 meses subsista la misma causa que erigió el acuerdo para la 
prestación de un servicio determinado, y por otro, por cuanto el cargo 
desempeñado por el actor nunca se caracterizó precisamente por su 
temporalidad, todo lo contrario, se trató de un puesto de trabajo de carácter 
permanente, máxime si se considera la importancia que representa para una 
comunidad la eficiente y segura provisión del servicio de energía eléctrica, de 
suerte que resulta desvirtuada la calidad de trabajador en misión endilgada al 
señor Escobar Velásquez.  
 
Solidaridad de la E.S.T. Servitemporales S.A. para el pago de las 
prestaciones derivadas del contrato de trabajo: 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, ni mucho menos debía cargar con las obligaciones 
emanadas de la convención colectiva de trabajo, las cuales, al provenir del 
convenio de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. con sus trabajadores, 
son exclusividad de esta última.      

 

 

 

                                                
1 Sentencia del 14 de febrero de  2012, M.P. Dr. Humberto Albarello Bahamon, Radicación 2008-00190. 
2 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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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

Julio 10 de 2.012 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil 

doce (2.012), siendo las cinco de la tarde (5:00 a.m.) fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados 

que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CESAR SALAZAR 

MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

JUAN GUILLERMO ESCOBAR VELASQUEZ en contra de la EMPRESA DE ENERGÍA 

DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 25 de 

noviembre de 2.011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 2, 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  
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A través de apoderado judicial, el señor Juan Guillermo Escobar Velásquez 

solicita que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido que 

lo vinculó con la Empresa de Energía de Pereira, entre el 1º de agosto de 2.000 y el 14 

de noviembre de 2.007. 

 
Como consecuencia de lo anterior procura que se condene a la demandada, 

en razón del vínculo laboral, a pagarle todos los derechos laborales, salarios y 

prestaciones sociales consagradas en la convención colectiva de trabajo y en la ley, 

desde el 1º de agosto de 2.000 y el 14 de noviembre de 2.007, conforme a los salarios 

devengados por un tecnólogo de planta. 

 
Finalmente, procura que se condene al ente demandado al pago de la 

indemnización moratoria prevista en el Decreto 797 de 1.949; a lo que ultra y extra 

petita resulte demostrado, y a las costas del proceso.  

 
2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Afirma el togado de la parte demandante que a partir del 1º de agosto del 

año 2.000 el señor Escobar Velásquez comenzó a prestar sus servicios a la entidad 

demandada como operario de subestaciones y centro de control de esta ciudad, 

formalizando la vinculación por medio de la cooperativa de trabajo asociado 

“Cootratem”, hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad. 

 
Agrega que entre el 1º de enero de 2.001 y el 31 de diciembre de 2.002 se 

mantuvo la continuidad en la prestación del servicio a favor del ente accionado, en el 

mismo cargo y con iguales funciones, pero valiéndose de la CTA “Nasa”. Seguidamente, 

de enero a marzo del año 2.003, siguió la ejecución por orden de servicio que hacía la 

empresa accionada; y, del 1º de abril al 31 de diciembre de ese mismo año, continuó la 

prestación, siendo remitido por la cooperativa de trabajo asociado “Multiser”. 

 
Narra que entre el 1º de enero y el 10 de marzo de 2.004, volvió a cumplir 

actividades a la empresa de energía mediante orden de servicios, y desde el 11 de 

marzo de 2.004 hasta el 14 de noviembre de 2.007, prestó sus servicios como 

trabajador en misión enviado por la empresa de servicios temporales Servitemporales 
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S.A., al comienzo en la ejecución de las funciones de Tecnólogo y posteriormente como 

Operador Tablerista.   

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
1. Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

 
Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P., a través de su mandatario, allegó escrito de respuesta a la 

demanda, en el que negó que el demandante hubiera sido contratado por esa entidad 

como trabajador asociado o independiente. 

 
Respecto a la CTA Nasa, señaló que no existen en la dependencia de esa 

entidad documentos que demuestren que hubo un contrato comercial con dicha 

cooperativa; además, que no era cierto que el demandante hubiera prestado sus 

servicios a través de la Cta Multiser. 

 
Indicó  que ante la falta de archivos en la empresa anteriores al año 2.005, no 

podía contestar si era cierto o falso que el actor recibió ordenes de servicio por parte de 

esa empresa en el año 2.004, sin embargo, según los documentos aportados con la 

demanda, el valor pactado para el año 2.006, por la orden de servicios No. 12, fue muy 

superior a los ingresos que pudo obtener con las cooperativas en su relación laboral.  

 
Argumentó que si el demandante confiesa que sus actuaciones estuvieron 

mediadas por contratos como asociado de esas cooperativas y empresas temporales, 

sabía que no existía ninguna relación laboral con su patrocinada, quien contrató el 

servicio de ellas independientemente de qué persona prestaba su mano de obra, por lo 

que no era cierto que haya querido tercerizar esa contratación, ya que siempre actuó de 

buena fe, siendo conocedora de sus obligaciones laborales.  

 
Posteriormente se opuso a todas las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las 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”; “Varios contratos de trabajo entre el demandante y varias 

cooperativas de trabajo asociado”; “Inexistencia de vínculos laborales o de contratos 

laborales entre el demandante y la demandada y buena fe de la demandada”; y, “Cobro 

de lo no debido, mala fe y enriquecimiento ilícito del demandante” 
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 Por último, llamó en garantía a las Cooperativas de Trabajo Asociado 

“Cootratem”, “Nasa”, y “Multiser”, así como a la Empresa de Servicios Temporales 

Empacamos S.A. “Servitemporales S.A.”  

 
Una vez el despacho de conocimiento aceptó el llamamiento en garantía que 

hizo la empresa demandada, procedió a notificar a las entidades invocadas, siendo 

posible vincular únicamente a Multiser CTA y Servitemporales S.A., las cuales, dentro del 

término legal, procedieron a descorrer el traslado en los siguientes términos: 

 
2. Multiser CTA 

 
Manifestó que no era cierto que existiera un vínculo laboral entre el señor 

Escobar Velásquez y la entidad demandada entre el 1º de abril y el 31 de diciembre de 

2.003, sino una vinculación a esa cooperativa como asociado trabajador, para ejecutar 

un contrato de prestación de servicios que ganó esa cooperativa mediante licitación 

pública, consistente en actividades específicamente señaladas y de carácter 

eminentemente técnico. 

 
Respecto de los demás hechos adujo que no le constaban por carecer de 

información sobre ellos, se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó: “Existencia de acto cooperativo de 

trabajo asociado”; “Pago de lo debido por el trabajador ejecutado”, y “Prescripción” –

que a su vez fue propuesta como previa-. 

 
3. Servitemporales S.A. 

 
En relación con los hechos contenidas en la demanda y en el llamamiento en 

garantía, aceptó que el demandante prestó sus servicios en esa sociedad entre el 11 de 

marzo de 2.004 y el 24 de marzo de 2.007, aclarando que era de manera definida 

mediante contratos de trabajo por el término que durara la realización de la obra o labor 

determinada, siendo enviado como trabajador en misión a laborar en la empresa 

accionada.  

 
Sostiene que cada uno de los contratos aludidos era para desempeñar una 

actividad diferente de acuerdo a los contratos de prestación de servicios suscritos con la 

usuaria del servicio, quien le asignaba las funciones específicas del cargo. En lo que 

atañe a los demás hechos de la demanda, sostuvo que no le constaban por cuanto el 



2009-01438 6 

señor Escobar Velásquez no laboraba para aquella empresa en las épocas referidas en 

ellos.  

 
Seguidamente se opuso a las pretensiones relacionadas con esa sociedad y 

propuso como excepciones de fondo las denominadas: “Cobro de lo no debido”; “Buena 

fe”; “Tácita o innominada”; “Prescripción”; “Inexistencia de la obligación” y 

“Compensación”. En el mismo sentido, contra las aspiraciones del llamamiento en 

garantía invocó las denominadas “Inexistencia de la obligación” y “Ausencia de 

solidaridad en el pago de prestaciones sociales, reajuste de salarios de conformidad con 

la convención colectiva, moratorios y cualquier otro derecho laboral”.   

   
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió declarar la 

existencia de una relación de trabajo de carácter indefinido entre el demandante y la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., la cual tuvo como extremos el 1º de agosto 

del año 2.000 y el 14 de noviembre de 2.007. 

 
En ese sentido declaró que Multiser y Servitemporales S.A. eran 

solidariamente responsables por las obligaciones legales y convencionales generadas a 

favor del demandante, así como de las indemnizaciones respectivas.  

 
Como consecuencia de la anterior declaración condenó a la demandada, y 

solidariamente a las llamadas en garantía, a pagarle al demandado la suma de 

$28.831.139, por concepto de prestaciones sociales y vacaciones, y a pagar la 

indemnización moratoria a razón de $28.563,33 diarios a partir del 15 de febrero de 

2.008 hasta que se verifique el pago de lo adeudado. Finalmente, de manera oficiosa, 

declaró probada la excepción de pago parcial en cuantía de $3’000.010. 

 
Para llegar a la anterior determinación, el Juez de primer grado consideró que 

una vez el demandante logró demostrar la prestación personal de su servicio ante la 

empresa de servicios públicos demandada, ésta se quedó corta en su aspiración de 

desvirtuar la subordinación y por ende la existencia de un contrato de trabajo, pues de 

las pruebas recaudadas en curso del proceso se colige que era esa entidad la encargada 

de dar órdenes, imponer horarios, conceder permisos, verificar las labores ejecutadas 

por el actor y demás aspectos análogos, los cuales se ejecutaban en dependencias de la 
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empresa, con elementos brindados por ella, incluso con uniformes y carnés con su logo. 

 
Para establecer el extremo inicial de la relación, el Operador Judicial dio 

preponderancia a lo manifestado por el señor Gustavo Adolfo Zapata Trujillo, quien 

indicó que el demandante y él ingresaron al servicio de la empresa de energía el 1º de 

agosto de 2.000. Por otra parte, para colegir el extremo final tuvo en cuenta la 

certificación laboral expedida por Servitemporales S.A., en la que indica como fecha final 

del contrato el 14 de noviembre de 2.007, ratificando lo deprecado en la demanda. 

 
Finalmente, esbozó que al haber sido la Empresa de Energía de Pereira el 

verdadero empleador del actor, se desvirtuó la presunta relación cooperativa del 

demandante con Multiser, así como la calidad de trabajador en misión que se planteó 

por parte de la empresa Servitemporales, precisando que el lapso que lo vinculó con la 

última, por superar el periodo establecido por la ley para esta clase de convenios, las 

convirtió en unas simples intermediarias, y en consecuencia eran responsables 

solidariamente de las prestaciones y salarios. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconformes con lo decidido, los apoderados judiciales de las condenadas 

presentaron recurso de apelación, sustentándolos de la siguiente manera: 

 
El apoderado judicial de la empresa de Energía de Pereira arguyó que los 

testigos del demandante debieron ser considerados como sospechosos, ya que es 

posible que se protejan entre ellos y que sus versiones sean acomodadas a las resultas 

que del proceso buscan en otras demandas, con el agravante de que el A-quo fundó con 

uno solo el extremo inicial de la supuesta relación laboral.  

 
Señala que la buena fe patronal en el caso de autos siempre fue activa, toda 

vez que esa empresa creyó, por medio de sus representantes legales, no tener ningún 

vínculo comercial, ni laboral con el demandante; además, no se demostró la 

subordinación e imposición de horarios y pago de salarios, llamados de atención o a 

descargos; las prestaciones sociales, vacaciones, etc., nunca fueron reclamadas por el 

actor debido a que recibía sus compensaciones y demás acreencias u obligaciones 

laborales por parte de las llamadas en garantía. 

 
Alegó que el Juez de primer grado pasó por alto pronunciarse sobre la 
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demanda de llamamiento en garantía que se hizo frente a las cooperativas y la empresa 

de servicios temporales, confundiendo la figura de la solidaridad, dado que ellas no 

fueron demandadas por el actor; por otra parte, el A-quo debió estudiar y analizar las 

situaciones planteadas en la última relación laboral del actor con la empresa de servicios 

temporales Servitemporales, cuya vinculación se hizo mediante contrato de tipo laboral 

y le fueron cancelados al trabajador todos sus derechos y acreencias laborales por esa 

empresa, con las consecuencias legales consumadas y finiquitadas, tal como lo reconoce 

el mismo actor en su interrogatorio.    

 
Finalmente, manifestó que las excepciones planteadas por él debieron ser 

declaradas prosperas, ya que al no vincularse a esas posibles demandadas al proceso se 

rompió el nexo causal, pues solo podía tenerlas en cuenta para analizar la relación de 

estas con la demandada, con respecto al llamamiento en garantía.  

 
Por su parte, la apoderada judicial de la Cta. Multiser alegó que la vinculación 

del demandante con ella tuvo origen en un proceso de licitación cuyo objeto era el de 

administrar el recurso humano que ejecutaba funciones técnicas en el mantenimiento y 

control de procesos en estaciones y subestaciones de la empresa de energía, tareas 

que, por demás, no ejecutaba directamente la empresa de energía, sino por intermedio 

de contratistas, según quedó establecido con la declaración técnica, clara y coherente 

emitida por el interventor del contrato suscrito por esa cooperativa, como trabajadores 

asociados durante el término de ejecución del contrato, la cual no contradice ni violenta 

su naturaleza de trabajo asociado.  

 
Asimismo, la mandataria de Servicios Temporales Empacamos S.A. 

“Servitemporales S.A.” se alzó contra la providencia de primer grado, manifestando que 

esa sociedad siempre canceló al demandante las prestaciones sociales de ley y los 

salarios pactados en el contrato de trabajo, por consiguiente no comparte la condena 

impuesta a esa empresa frente al pago de las prestaciones sociales legales 

contempladas para los servidores públicos y las prestaciones extralegales pactadas en la 

convención colectiva de trabajo suscrita entre SINTREMSDES y la Empresa de Energía 

de Pereira, toda vez que ésta hace alusión a los trabajadores de la empresa, sin hacerse 

extensiva a la aplicación a personal vinculado por una empresa de servicios temporales 

como trabajador en misión. 

 
Por último, señaló que no comparte la condena de pagar la indemnización 
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moratoria, habida cuenta que esa empresa, al finalizar la labor para la cual había sido 

contratado el accionante, le canceló todos los salarios y prestaciones sociales 

contemplados en el Código Sustantivo de Trabajo, sin obrar de mala fe.         

    
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco 

se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

-¿Actuaron las Cooperativas de Trabajo Asociado y la Empresa de Servicios Temporales, 

llamadas en garantía, como intermediarias entre el demandante y la Empresa de 

Energía de Pereira? 

 
-¿Operó el fenómeno extintivo de la prescripción sobre las acreencias causadas a favor 

del señor Juan Guillermo Escobar Velásquez? 

 
-¿Es procedente condenar solidariamente a la E.S.T. Servitemporales S.A., al pago de 

las prestaciones derivadas del contrato de trabajo, incluidas las emanadas de la 

convención colectiva de trabajo?  

 
3. Del caso concreto 

 
 3.1 De la intermediación de las Cooperativas de Trabajo Asociado 

 
Con la finalidad de absolver el primero de los problemas planteados, es del 

caso adentrarse en el análisis de los elementos que dieron fundamento al A-quo para 

colegir la existencia de un vínculo laboral entre el demandante y la Empresa de Energía 

de Pereira, del 1º de agosto del año 2.000 al 14 de noviembre de 2.007. Para ello debe 

advertirse que -según el actor- fueron varias las entidades a través de las cuales prestó 



2009-01438 10 

sus servicios a favor de la demandada, entre ellas las Cooperativas de Trabajo Asociado 

Cootratem (Del 1º de agosto al 31 de diciembre de 2.000), Nasa (Del 1º de enero de 

2.001 al 31 de diciembre de 2.002), Multiser (Del 1º de abril al 31 de diciembre de 

2.003), y a la Empresa de Servicios Temporales Servitemporales S.A. (Del 11 de marzo 

de 2.004 al 14 de noviembre de 2.007); por tanto, teniendo claro que entre el año 

2.000 y el 2.003 los servicios se prestaron a través de las C.T.A, se analizará la relación 

con ellas. 

 

Pues bien, debe manifestarse que la disquisición por la cual el Juez de primer 

grado consideró que dichas Cooperativas de Trabajo Asociado actuaron como 

agentes intermediarios se encuentra acertada, habida cuenta que, una vez el actor 

probó su prestación personal del servicio a favor de la empresa de servicios públicos –

con la prueba documental y testimonial recaudada en el litigio-, recayó en ésta última la 

carga de desvirtuar tanto la subordinación como el pago de un salario, obligación que 

no cumplió a lo largo de trámite procesal, perdiendo fundamento la relación cooperativa 

y mutando en una simple intermediación. 

 

Ahora, en lo que atañe al extremo inicial de la relación, se parte de la 

constancia expedida por el Coordinador de plantas y subestaciones de la misma el 14 de 

noviembre de 2.007, en la que se afirma que el señor Escobar Velásquez laboró “a 

través de Contratos de Prestación de Servicios”  por un lapso aproximado de 7 años 

(215), siendo aquella la prueba más certera que se encuentra del hito inicial de la 

relación, pues el testimonio del señor Gustavo Adolfo Zapata (Fl. 800), que consideró el 

A-quo para dar por sentado aquel extremo -1º de agosto de 2.000-, no encontró 

respaldo en otra prueba para ser evaluada en conjunto. Por lo anterior, partiendo de la 

fecha declarada en la mencionada constancia, frente a la cual no se opuso la parte 

demandada, se considera que la relación inició el 14 de noviembre del año 2.000, y 

se llevó a cabo ininterrumpidamente, inclusive, cuando intervino la empresa de servicios 

temporales Servitemporales S.A., el 11 de marzo de 2.004, por cuanto en los lapsos que 

no mediaba una Cooperativa de Trabajo Asociado, el demandante era vinculado por 

“Orden de servicios” por la propia entidad demandada (Fl. 212). 

 

 3.2 De la intermediación de la E.S.T. “Servitemporales S.A.”  

 

Se procede entonces a establecer si entre el 11 de marzo de 2.004 y el 14 de 
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noviembre de 2.007, el vínculo que unió al demandante y a la Empresa de Energía de 

Pereira fue un contrato de trabajo en el que la E.S.T. Empacamos S.A. “Servitemporales 

S.A.” fungió como un simple intermediario. 

 

Lo anterior parte del hecho de que, según lo expuesto en la demanda, desde 

el 11 de marzo de 2.004 el señor Escobar Velásquez prestó sus servicios a la empresa 

demandada como trabajador en misión remitido por la E.S.T., aseveración que quedó 

debidamente probada con la certificación laboral expedida por Servitemporales (Fl. 

214), en la que de manera expresa se dice que al actor laboró desde el 11 de marzo de 

2.004 hasta el 14 de noviembre de 2.007 –hito final del contrato de trabajo-. Aquella 

constancia sirvió de apoyo al Juez de primera instancia para colegir la mera 

intermediación de esa sociedad en la relación que unió al accionante con la empresa de 

servicios públicos, teniendo en cuenta que la normativa solo permite la contratación por 

seis meses, prorrogables por un lapso igual. 

 

La conclusión a la que arribó el Juez Adjunto en ese sentido se avala, teniendo 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 50 de 1.990, el cual reza: “Los usuarios de 

las empresas de servicios temporales solo podrán contratar con éstas 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 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.” (Negrilla y subraya de la Sala) 

 

En el mismo sentido, el Decreto 24 de 1.998, en su artículo Artículo 13, 

estableció: 

 
“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.  
 
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 Decreto 503 de 1998, artículo 2º. 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 
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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.” (Negrilla y subraya de la Sala) 

 

Más recientemente, el Decreto 4369 de 2006, reiteró, en el parágrafo del 

artículo 6º, la disposición resaltada en la norma que antecede, en los siguientes 

términos: 

 

“Sí cumplido el plazo de seis (6) meses más la prorroga a que se refiere el presente artículo, la causa 
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.” (Negrilla y subraya de la Sala) 
 

La limitación temporal contenida en las normas transcritas tiene su razón de 

ser en el objeto social para el cual fueron creadas las empresas de servicios temporales, 

el cual no es otro, que la prestación de servicios a favor de terceros beneficiarios para 

colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor 

desarrollada por personas naturales, denominadas trabajadores en misión, las cuales 

son contratadas directamente por la empresa de servicios temporales (Art. 71 Ley 50 de 

1.990), labores para las cuales, valga recordar, deben obedecer a circunstancias 

particulares por las que esté pasando el beneficiario o usuario del servicio, tal y como se 

vislumbra del contenido del Art. 77 ibídem. 

 

Sobrepasar el término perentorio de seis meses, prorrogables por otro lapso 

igual, es un hecho que a todas luces desdibuja la naturaleza jurídica de aquellas 

empresas y, de paso, muta las condiciones contractuales a las que se halla sometida la 

persona natural que presta sus servicios personales a la empresa usuaria, detonando la 

presencia de un verdadero contrato de trabajo entre ellos, pues fue notoria la situación 

de permanencia del trabajador enviado en misión con la aquiescencia de la Empresa de 

Energía de Pereira, desvirtuándose la temporalidad propia del contrato en misión, nota 

esencial para justificar la realización de tareas propias de ese contrato, en las que si 

bien media la subordinación de parte de la usuaria, ella es necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos empresariales.  

 

Es así, que la calidad de simple usuaria que detenta la empresa beneficiaria de la 

labor desplegada por el trabajador enviado en misión por la empresa de servicios 

temporales, se convierte, en virtud al principio de la primacía de la realidad (Art. 53 
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C.P.), en un verdadero empleador, rompiendo así con esa vinculación laboral ficticia que 

ataba tanto a la E.S.T. como al trabajador, de manera que esa entidad facilitadora solo 

resulta ser una simple intermediaria de ese contrato realidad de trabajo, en virtud a lo 

dispuesto en el Art. 35 del C.S.T.  

 

         Por lo expuesto, al efectuar una revisión cuidadosa de las pruebas que obran en 

el plenario se puede colegir que esa ficción contractual es palpable en el caso de 

marras, por cuanto el señor Escobar Velásquez laboró al servicio de la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P. desde el 11 de marzo del año 2.004 hasta el 14 de 

noviembre del año 2.007 (Fl. 214), en el cargo de Tecnólogo (del 11 de marzo de 2.004 

al 31 de diciembre de 2.006), Controlador de subestación (del 1º de enero al 20 de 

marzo de 2.007) y Operador tablerista (del 21 de marzo al 14 de noviembre de 2.007), 

en el área de operación de subestaciones de energía eléctrica de dicha compañía, cuya 

función principal era: “Responder por la correcta operación de los equipos y los tableros 

de mando, control y protección de los circuitos, de las Plantas generadoras y de las 

subestaciones transformadoras y distribuidoras que en cualquier momento le sean 

asignadas”, puesto que así se puede deducir de la certificación expedida por la Empresa 

de Servicios Temporales (Fl. 214) y los simulados contratos de prestación de servicios, y 

sus adiciones, celebrados entre la empresa de servicios temporales y la de energía de 

Pereira (Fls. 319 a 353), la orden de servicios pactada con la Empresa de Energía de 

Pereira contentiva a folio 212 del plenario, las cartas de comunicación de la terminación 

de cada uno de esos vínculos, provenientes de la E.S.T., (Fls. 354 a 357), y cuyos 

extremos denotan la continuidad de la labor endilgada al demandante. 

 

De todo lo anterior se puede predicar su secuencia ininterrumpida, inclusive 

entre el primer y segundo contrato, en donde se observa que la relación se mantuvo 

vigente por una relación de “orden de servicios” (Fl. 212) mediante la cual la 

demandada asignaba las funciones a realizar al actor; situación que igualmente se 

corrobora con la declaración del señor Fernando Valencia Giraldo (Fl. 809), jefe 

inmediato del actor, quien sostuvo “Él si estaba sujeto a un horario y el horario 

establecido se definió incluso desde antes que la empresa determinara contratar este 

servicio” . 

 

De otro lado, en lo que guarda relación al cargo desempeñado por el señor 

Escobar Velásquez al servicio de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., con cada 
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uno de los contratos de prestación de servicios y sus prórrogas, suscritos entre la E.S.T. 

Servitemporales S.A. y la Empresa de Energía de Pereira (Fls. 319-353), en donde 

claramente las partes acordaron que el objeto de esos acuerdos de voluntades era 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”, finalidad 

que igualmente quedó consignada en la orden de prestación de servicios suscrita entre 

el demandante y la referida empresa de servicios públicos, el día 2 de enero del año 

2006 (Fl. 212), cuando quedó plasmado que aquel respondería “por la correcta 

operación y cuidado de los equipos y los tableros de mando, control y protección de los 

circuitos de cualquiera de las plantas generadoras y de las subestaciones asociadas que en 

cualquier momento le sean asignadas” (Negrilla para resaltar). Obsérvese que la finalidad 

de la supuesta misión fue siempre la misma así la denominación del cargo 

desempeñado por el actor se cambiara de “Tecnólogo” a la de “Control Subestación” o 

a la de “Operador tablerista”.  

 

Gracias a lo ilustrado, se puede determinar que tanto la E.S.T. Servitemporales 

S.A. y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., pasaron por alto la reglas 

contenidas en los artículos 77 de la Ley 50 de 1.990 y el artículo 6º del Decreto 4369 de 

2.006, para emplear un modelo de contratación laboral tan excepcional como el de la 

prestación de servicios temporales, por cuanto, de un lado, las sociedades enunciadas 

sobrepasaron el límite temporal que las normas ibídem les autorizan, cuando después 

de 12 meses subsista la misma causa que erigió el acuerdo para la prestación de un 

servicio determinado, y por otro, por cuanto el cargo desempeñado por el actor nunca 

se caracterizó precisamente por su temporalidad, todo lo contrario, se trató de un 

puesto de trabajo de carácter permanente, máxime si se considera la importancia que 

representa para una comunidad la eficiente y segura provisión del servicio de energía 

eléctrica, de suerte que resulta desvirtuada la calidad de trabajador en misión endilgada 

al señor Escobar Velásquez.  

 

Por todo lo dicho, considera esta Sala que los elementos de convicción 

allegados al proceso ofrecen claridad suficiente sobre la existencia de una verdadera 

relación laboral entre el señor Juan Guillermo Escobar Velásquez, en calidad de 

trabajador, y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., como su empleadora, entre 

el 14 de noviembre de 2.000 y el 14 de noviembre de 2.007, en donde las cooperativas 

y sociedad llamada en garantía solo actuaron como simples intermediarias para la 
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conformación de esa relación de trabajo, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 35 del 

C.S.T., a más de que también se logra desentrañar, del análisis de cada uno de esos 

simulados contratos laborales, que los mismos degeneraron en uno a término indefinido 

(Art. 47 del C.S.T), en donde pasó a ser verdadero empleador la Empresa de Energía de 

Pereira, pues nótese que en los lapsos en los que existía intermediario la accionada no 

hallaba contratiempo en convenir directamente con el demandante (Fl. 212).  

 

 3.3 De la prescripción 

 

Ahora, por economía procesal, esta Sala procede a evaluar si la excepción de 

prescripción, propuesta por la demandada y las llamadas en garantía, operó sobre parte 

de los derechos reclamados por el actor, habida cuenta que en la providencia apelada 

se desestimó, y que fue uno de los puntos resaltados en el escrito de alzada que 

sustentó el apoderado judicial de la E.S.P. 

 

En ese sentido, cabe recordar que frente al aludido medio exceptivo esta 

Colegiatura venía considerando, tal como lo indicó el A-quo, que los derechos originados 

con ocasión de un contrato de trabajo declarado en virtud del principio de la primacía de 

la realidad solo se veían afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción una vez 

cumplidos los 3 años posteriores al respectivo reconocimiento judicial, no obstante, ésta 

Sala recientemente3 adaptó la doctrina general que la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia ha aplicado en casos en los que se busca el reconocimiento y 

pago de prestaciones derivadas de un contrato realidad. De esta manera lo expuso el 

máximo órgano de la jurisdicción ordinaria: 

 

“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. 

                                                
3 Sentencia del 14 de febrero de  2012, M.P. Dr. Humberto Albarello Bahamon, Radicación 2008-00190. 
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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 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” (Negrilla y subraya de la Sala) 
 

 Acogiendo las anteriores directrices, se aplica al caso concreto el artículo 488 

del Código Sustantivo del Trabajo, conforme al cual, “las acciones correspondientes a los derechos 

allí regulados prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho 

exigible, salvo los casos de prescripciones especiales”, en tanto el artículo 151 del Código Procesal 

                                                
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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del Trabajo advierte que “las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres (3) años, que 

se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible”. 

 

En ese mismo sentido, el artículo 489 del C. S. del Trabajo prevé que “el simple 

reclamo escrito del trabajador recibido por el patrono acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la 

prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al 

señalado para la prescripción correspondiente. 

 

Así entonces, para absolver el segundo de los problemas planteados se parte 

de la última data en la que el actor afirmó haber laborado para la empresa demandada -

14 de noviembre de 2.007-, la cual se corroboró por el Juez de instancia con la 

certificación laboral expedida por Servitemporales S.A. (Fl. 214), y que guarda 

concordancia con la constancia espedida por el Coordinador de Plantas y Subestaciones 

de la Empresa de Energía (Fl. 215), estableciéndose esa calenda como extremo final del 

contrato.  

 

Así las cosas, si la relación contractual laboral que se declaró en la providencia 

recurrida se extendió hasta el 14 de noviembre de 2.007, sin hesitación se puede 

pregonar que desde ese día comenzó a contarse el término trienal con que el 

demandante contaba para poner en funcionamiento el aparato judicial, el cual 

finiquitaba el 14 de noviembre de 2.010; por otra parte, a folio 8 reposa copia del 

documento suscrito por el apoderado del demandante, con fecha de recibido del 21 de 

agosto de 2.009, mediante el cual procura el pago de las mismas acreencias instadas 

en la presente litis. 

 

En ese orden de ideas tenemos que, si el 21 de agosto de 2.009 se 

interrumpió el término de prescripción, el actor contaba con un lapso igual al inicial para 

incoar el respectivo proceso declarativo, es decir, hasta el 21 de agosto de 2.012, 

evidenciándose dos sucesos:  

 

(i) Que los derechos laborales exigibles con anterioridad a los 3 años anteriores a 

la interrupción, esto es, del 21 de agosto de 2.006 hacia atrás, fueron afectados 

con el fenómeno de la prescripción y,  

 

(ii) A partir del 21 de agosto de 2.009 comenzó a contarse de nuevo el término 

trienal para incoar la acción, adquiriendo relevancia tanto la fecha de presentación 
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de la demanda -18 de diciembre de 2.009-, como en la que se notificó el auto 

admisorio de ésta -18 de febrero de 2.010-, actos procesales que sucedieron, 

evidentemente, antes del 21 de agosto de 2.012. 

 

Como corolario de lo discurrido se tiene que la excepción de prescripción está 

llamada a prosperar parcialmente, pues afectó las acreencias laborales generadas con 

antelación al 21 de agosto de 2.006, exceptuando las vacaciones, de las cuales 

prescriben las causadas antes del 21 de agosto del año 2.005. Teniendo claro lo 

anterior, se encuentra inane hacer el cálculo de los montos generados desde el 17 de 

noviembre de 2.000 hasta el 10 de marzo de 2.004 –lapso en el que intervino la llamada 

en garantía Multiser5 -, y se procederá a liquidarlos desde el 11 de marzo de 2.004, data 

en la que intervino la Empresa de Servicios Temporales “Servitemporales S.A.” 

 

 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 

                                                
5 Según lo descrito en el hecho No. 4º de la demanda. 
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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.  

 

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 sentencia6. 

 

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.  

                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia C 484 de 2002. M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra. 
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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: 
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. 

 

3.3 De los valores en concreto a reconocer 

 

Teniendo en cuenta que en el presente asunto operó la prescripción, las 

acreencias laborales a reconocer tendrán como hito inicial el 21 de agosto de 2.006 y 

los salarios serán aquellos descritos en el certificado expedido por la Empresa de 

Servicios Temporales (Fl. 214), incluyendo para el cálculo de las prestaciones sociales el 
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auxilio de transporte de cada año, por haber devengado menos de dos salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.  

 
Sin embargo, respecto a las prestaciones convencionales solicitadas observa la 

Sala que dentro del contenido de la demanda dicha pretensión no tiene una causa 

petendi pues en ninguno de los hechos relacionados se explica las razones por las 

cuales el demandante tendría derecho a tales pretensiones. Esta omisión afecta 

directamente el derecho de defensa de la parte demandante quien por esa razón no 

tuvo ocasión de controvertir lo pertinente sobre ese punto. Así mismo, se observa que 

en la demanda no se pidió prueba alguna que demostrara que los beneficios 

convencionales eventualmente podrían cobijar al demandante y si bien es cierto el juez 

de primera instancia decretó de oficio que se requiriera al Sindicato de Trabajadores y 

Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados, 

SINTRAEMSDES, para que informaran si tenían vinculados a más de la tercera parte de 

los trabajadores de la Empresa de Energía de Pereira (Fl. 875), vista la respuesta que 

sobre el particular rindió el sindicato (Fl. 905), advierte la Sala que no es una prueba 

idónea que permita dar por probado que la empresa tenga sindicalizados a más de la 

tercera parte de los trabajadores, por cuanto en la misma no se hace una relación de 

los trabajadores que pertenecen a la planta de personal de la empresa, ni cuales de 

ellos están afiliados al Sindicato como en realidad correspondía. Lo cierto es que dicha 

prueba debía provenir de la misma Empresa de Energía y no del Sindicato, pero si aún 

en gracia de discusión se aceptara la certificación que rindiera en ese sentido la 

organización sindical, aquella debe contener la información suficiente que de cuenta del 

hecho que pretendía demostrarse. 

 
En consecuencia, la Sala considera que por no haberse probado suficientemente 

el derecho que le asiste al demandante a reclamar prestaciones convencionales, 

aquellas no podían reconocerse y en tal virtud la liquidación de prestaciones se limitará 

a las que legalmente le corresponden al trabajador. 

 
La liquidación queda así: 

 

a. Cesantías 

 

Año Salario base de liquidación Días trabajados Total 

2.006 $867.700 360      $867.700,00  
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2.007 $904.600 314       $789.012,22  

  Total: $1’656.712,22 

 

b. Intereses a las cesantías 

 
Año Días trabajados Total cesantías Intereses a las 

cesantías 

2.006 360 $867.700,00 $104.124,00 

2.007 314 $789.012,22 $82.583,28 

  Total: $187.007,28 

 

c. Prima de navidad 

  
Año Salario a 30 de 

noviembre 

Días trabajados en 

el año 

Total Primas 

2.006 $867.700 360 $867.700,00 

2.007 $904.600 314 $789.012,22 

  Total: $1’656.712,22 

 

d. Compensación de vacaciones 

 

Teniendo en cuenta la fecha de iniciación del contrato -14 de noviembre de 

2.000- y la operancia de la prescripción, el valor a compensar por compensar por 

concepto de vacaciones es el siguiente:   

 
Año Salario a 30 de 

noviembre 

Días no prescritos y 

trabajados 

Total Primas 

2.005 $764.000 360      $ 382.000,00  
 

2.006 $820.000 360      $ 410.000,00  
 

2.007 $856.900 314      $ 373.703,61  
 

  Total:    $1’165.703,61 

 

Total de prestaciones sociales y vacaciones: $ 4’666.135,33 
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e. Indemnización moratoria 

 

En cuanto a la sanción por la falta de pago de las prestaciones sociales, se 

confirmará lo motivado en primera instancia, primero que todo, porque por disposición 

del Decreto 797 de 1.9497, 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; pero además, porque fue una decisión frente a la cual el demandante no 

presentó objeción alguna, y no es posible en virtud del principio de la “Non reformatio 

in pejus”, desmejorar el derecho del extremo pasivo de la acción, quien fue el único 

apelante. 

 

No obstante lo anterior, es pertinente reiterar que las entidades demandadas 

dibujaron un panorama contractual con relación al demandante totalmente contrario a 

las finalidades que persiguen los principios del derecho laboral, entre ellos, el de la 

buena fe que debe gobernar las relaciones de trabajo, para cuyo cumplimiento los 

contratantes no solo deben obligarse a lo que en el convenio se estipule, sino a todas 

las cosas que emanan de la naturaleza de la relación jurídica o que por naturaleza 

pertenecen a ella (Art. 55 C.S.T). 

 

De modo que las maniobras empleadas por la única demandada -Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P.-, para evadir las obligaciones que por naturaleza se 

derivan de un contrato laboral, tal y como aconteció en el caso de marras, no puede 

entenderse de ninguna manera como un comportamiento congruente con el principio de 

la buena fe, aún cuando se manifieste que se cumplieron con todos los compromisos 

pactados con la Empresa de Servicios Temporales y, por ende, con la remuneración del 

trabajador enviado en misión a prestarle sus servicios personales, por cuanto esa 

modalidad especial de contratación autorizada por la ley tiene unas limitaciones que son 

del conocimiento de la empresa que se hace llamar usuaria, cuyo sobrepaso vulnera 

indefectiblemente las garantías mínimas de los propios trabajadores, proceder que a 

criterio de esta Colegiatura debe ser sancionado con la indemnización moratoria de que 
                                                
7 El cual, en su artículo 1º reza: “El artículo 52 del Decreto número 2127 de 1945, quedará así: 
 
(…)  
 
PARÁGRAFO 2o. Los contratos de trabajo entre el Estado y sus servidores, en los casos en que existan tales relaciones jurídicas 
conforme al artículo 4º de este Decreto, solo se considerarán suspendidos hasta por el término de noventa (90) días, a partir de la 
fecha en que se haga efectivo el despido o el retiro del trabajador. Dentro de éste término los funcionarios o entidades respectivas 
deberán efectuar la liquidación y pago de los correspondientes salarios, prestaciones e indemnizaciones que se adeuden a dicho 
trabajador. (…)” 
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trata el Decreto 797 de 1.949, tal y como lo dispuso la Juez de primera instancia, si se 

tiene en cuenta que a la fecha, aún se le adeudan al demandante por parte de las 

demandadas los salarios y prestaciones que se originaron en el contrato de trabajo 

realidad acreditado en la presente actuación judicial. 

 

3.4 De la excepción de compensación 

 

En atención a que la codemandada SERVICIOS TEMPORALES EMPACAMOS S.A.  

“SERVITEMPORALES S.A.”, propuso oportunamente la excepción de compensación (Fl. 

312), a la anterior liquidación de prestaciones sociales se le deberán descontar las 

sumas ya pagadas por la misma demandada al trabajador que están acreditadas así: 

 

LIQUIDACIONES PAGADAS 

Fecha Folio Concepto Valor 

Cesantías $751.667 

Intereses a las cesantías 82.683 

 

30/12/06 

 

359 y 

360 Vacaciones 375.833 

Primas 193.511 

Cesantías 193.511 

Intereses a las cesantías 5.160 

 

20/03/07 

 

362 

Vacaciones 91.111 

Primas 347.064 

Cesantías 530.993 

Intereses a las cesantías 41.417 

 

14/11/07 

 

364 

Vacaciones 255.689 

Total $2.868.639 

 

En consecuencia, si al valor de las prestaciones liquidadas ($4’666.135,33), se 

le descuenta lo pagado ($2.868.639), queda por pagar como saldo insoluto la suma de 

$1’797.496,33 que es el valor que se condenará a cancelar a favor del demandante. 

 

Las Costas de ambas instancias correrán a cargo del demandado en un 70%. 

Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $918.014,1, de acuerdo al 

numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, valor al que ya le fue aplicado el porcentaje 

correspondiente a las costas, es decir el 70%. 
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Como corolario de lo discurrido se revocará parcialmente la sentencia de 

primera instancia, en el entendido de que prosperó la excepción de prescripción y que 

no es factible la solidaridad entre el demandado y las llamadas en garantía, siendo el 

primero el único responsable de asumir las prestaciones adeudadas al trabajador. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley,   

 

R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 25 de 

noviembre de 2011, por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por JUAN GUILLERMO 

ESCOBAR VELÁSQUEZ contra LA EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. 

E.S.P., donde actúan como llamadas en garantía la cooperativa de trabajo asociado 

Multiser y la empresa de servicios temporales Servitemporales S.A. 

 

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre el señor 

Juan Guillermo Escobar Velásquez y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., de 

carácter indefinido, la cual tuvo como extremos el 14 de noviembre de 2.000 y el 14 de 

noviembre de 2.007, siendo por tanto trabajador oficial de aquella entidad. 

 

TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción que 

fuera propuesta por la parte demandada sobre las acreencias laborales generadas con 

antelación al 21 de agosto de 2.006, exceptuando las vacaciones, de las cuales 

prescriben las causadas antes del 21 de agosto del año 2.005; y la de compensación. 

 

CUARTO: CONDENAR a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. a pagar al 

señor Juan Guillermo Escobar Velásquez la suma de UN MILLON SETECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y 

TRES CENTAVOS ($1’797.496,33), por concepto de saldo insoluto de prestaciones 

sociales y las vacaciones adeudadas. 
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QUINTO: CONDENAR a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. a pagar, a 

título de indemnización moratoria, $28.563.33 diarios, a partir del 15 de febrero de 

2.009, hasta que se verifique el pago de lo adeudado.  

 

SEXTO: DENEGAR la relación de llamamiento en garantía propuesto por la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. contra la Empresa de Servicios Temporales 

Empacamos S.A. “Servitemporales S.A.”  

 

SEPTIMO: Las Costas de ambas instancias correrán a cargo de la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P. en un 70%. Como agencias en derecho en esta instancia se 

fija la suma de $918.014,1, de acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, valor 

al que ya le fue aplicado el porcentaje correspondiente a las costas, es decir el 70%. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

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

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
Salvamento parcial de voto     

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


