
          
 

Providencia:                               Sentencia del 28 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2010-00009-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Carlos Alberto Velásquez Calderón 
Demandado:   Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema: Cooperativas de Trabajo Asociado. Las Cooperativas de Trabajo 

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

 
 Vinculación de trabajadores en misión. Sobre este tema ha sido 

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

 
Intermediación laboral. El artículo 35 del Código Sustantivo del 
Trabajo, determina que son simples intermediarios -o sea, no son 
empleadores porque con ellos no hay contrato de trabajo- las personas 
que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por 
cuenta exclusiva de un patrono. 
 
Prescripción en los contratos de trabajo declarados en virtud al 
principio de la primacía de la realidad. Reiteración de 
jurisprudencia. Desde la sentencia del 14 de febrero del presente año, 
radicada bajo el número 2008-00190-01, Magistrado Ponente, Dr. 
Humberto Albarello Bahamón, esta Corporación, acogiendo el criterio 
que frente al tema planteado tiene adoptado la honorable Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la 
sentencia del 23 de mayo de 2001, radicación 15350, Magistrado 
Ponente, Dr. Fernando Vásquez Botero, ha venido sosteniendo que en 
los contratos de trabajo declarados en virtud al principio constitucional de 
la primacía de la realidad, se aplican las reglas que, frente al fenómeno 
extintivo de la prescripción, se hallan dispuestas en los artículos 488 del 
Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y 
de la Seguridad Social. 
 
Llamamiento en garantía. Según las voces del artículo 57 del Código 
de Procedimiento Civil, la figura jurídico-procesal del llamamiento en 
garantía procede cuando una de las partes tiene determinada relación 
sustancial de tipo legal o contractual con un tercero, la cual le da el 
derecho de convocarlo al proceso para que lo indemnice en los perjuicios 
que llegare a sufrir con ocasión del mismo o le reembolse los dineros 
que tuviere que pagar en razón a las condenas que allí se profieran en su 
contra.     
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Siendo las tres y cincuenta (3:50) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se 

desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral de este circuito judicial, el 

día 30 de marzo de 2012, en el proceso que CARLOS ALBERTO VELÁSQUEZ 

CALDERÓN promueve contra la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. 

E.S.P., donde actúan como llamadas en garantía la E.S.T. SERVITEMPORALES 

S.A. y la C.T.A. SURGIR.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor, que en desarrollo del principio de la primacía de la realidad, se 

declare que entre él y la empresa demandada, existió un contrato de trabajo a 

término indefinido, que perduró desde el 11 de marzo de 2004 hasta el 29 de 

enero de 2009, en virtud del cual tuvo la calidad de trabajador oficial. 

 

Con sustento en lo anterior, pide que se condene a la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P. a pagar a su favor todos los derechos laborales, salarios y 

prestaciones sociales consagrados en la Convención Colectiva de Trabajo, de la 

cual son beneficiarios más de la tercera parte de los trabajadores de ésta, y en la 

Ley, de conformidad con los decretos 2127 de 1945, 3135 de 1968 y 1919 de 

2002, teniendo en cuenta para ello los salarios devengados por un Tecnólogo de 

planta, desde el 11 de marzo de 2004 hasta el 29 de enero de 2009. 

 

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

indemnización moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949 y la que se 

encuentra dispuesta en la convención colectiva de trabajo en razón a la ruptura 

del contrato de trabajo sin justa causa. Por último, solicita que se provea condena 

en costas en contra de la empresa accionada. 

 

Fundamenta sus peticiones en que prestó sus servicios, sin solución de 

continuidad, como tecnólogo en subestaciones y plantas generadoras de energía 
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de propiedad de la empresa accionada, desde el 11 de marzo de 2004 hasta el 29 

de enero de 2009. Hizo notar que las labores inherentes a su cargo fueron: la 

verificación de circuitos y de los motores que generan energía, además del 

diligenciamiento de minutas en virtud de las cuales consignaba estas actividades. 

Sostuvo que para la ejecución de dichas labores en la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P., fue enviado como trabajador en misión por la Empresa de 

Servicios Temporales Servitemporales S.A., con quien sostuvo una relación 

laboral desde el 11 de marzo de 2004 hasta el 31 de marzo de 2008, y a partir del 

1º de abril del mismo año, lo hizo a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Surgir, hasta el 29 de enero de 2009. 

 

Aseveró que ejecutó sus funciones dentro de un horario de trabajo establecido, 

las cuales estuvieron subordinadas en cuanto a la calidad, cantidad y forma por 

parte de los ingenieros de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., a 

quienes debía solicitar autorización para ausentarse de su lugar de trabajo y de 

los cuales recibía llamados de atención por haber sido sus superiores.  

 

Por último, arguyó que en la relación laboral suscitada con la Empresa 

demandada, la E.S.T. Servitemporales .S.A y la C.T.A. Surgir jugaron un papel de 

simples intermediarias, habida consideración que las labores que ejecutó a favor 

de aquella fueron realizadas en idénticas condiciones por los trabajadores de 

planta de la anotada compañía. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.28-35, la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. 

E.S.P., manifestó que los hechos anotados en el libelo no son ciertos o son 

apreciaciones subjetivas del demandante. Se opuso a las pretensiones 

argumentando que nunca pactó un contrato de trabajo con el demandante.  

 

Formuló las excepciones de mérito que ha denominado: “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 o empresas temporales”; 

“inexistencia de vínculos laborales o de contratos laborales, entre el demandante y mi 
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patrocinada y buena fe de la demandada”; “cobro de lo no debido, mala fe y 

enriquecimiento ilícito del demandante”. 

 

En escrito aparte –fls.36-38- formuló llamamiento en garantía a la Empresa de 

Servicios Temporales Empacamos S.A. “Servitemporales S.A.” y a la Cooperativa 

de Trabajo Asociado Surgir, con fundamento en varios contratos de prestación de 

servicios que celebró con esas entidades, los cuales tuvieron por objeto la 

ejecución de labores a su favor a través de personal y medios proveídos por los 

entes relacionados, de conformidad con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 

1990. Con sustento en lo anterior solicita que, en el evento de ser condenada a 

pagar alguna suma de dinero a favor del actor, se traslade la condena a quienes 

llama en garantía. 

 

Al dar respuesta a la demanda –fls.77-84-, SERVITEMPORALES S.A. aceptó que 

el demandante prestó sus servicios a esta entidad entre el 11 de marzo de 2004 y 

el 31 de marzo de 2008, pero aclaró que la relación laboral no fue continua, ya 

que éste era contratado mediante contratos de trabajo por la duración de la obra o 

labor contratada, para ejecutar labores a favor de la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P., como trabajador en misión; Así mismo, admitió que el 

accionante hubiere recibido órdenes y se hubiese acogido al horario de trabajo 

establecido en la empresa usuaria, por cuanto delegó la subordinación laboral en 

aquella. En relación a los demás supuestos fácticos dijo no ser ciertos o no ser de 

su conocimiento.   

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones  de mérito que 

llamó: “cobro de lo no debido”; “buena fe”; “prescripción”; “inexistencia de la obligación” y 

“compensación”.  

 

En lo que concierne al llamamiento en garantía, no aceptó los hechos narrados 

por la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., y se opuso a la pretensión 

formulada por ésta, proponiendo las excepciones de: “inexistencia de la obligación” y 

“ausencia de solidaridad en el pago de prestaciones sociales, convencionales e 

indemnizaciones”. 
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Por su parte la CTA SURGIR contestó la demanda –fls.185-188-, aceptando 

solamente el supuesto según el cual el actor prestó sus servicios a la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P., en calidad de asociado de la cooperativa. En lo 

que concierne a los demás hechos dijo no ser de su conocimiento. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y contra ellas formuló las excepciones de fondo 

denominadas: “inexistencia de contrato laboral”; “cláusula compromisoria”; “cobro de lo 

no debido”; “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “prescripción”. 

De otra parte, se opuso a la pretensión formulada por su llamante y propuso 

contra ésta las excepciones que llamó: “improcedencia del llamamiento en garantía 

en el proceso laboral”; “imposibilidad de afectación de la garantías única de cumplimiento 

N.CU-0002283 frente a las pretensiones de la demanda”; “inexistencia de obligación a 

cargo de Confianza S.A. por la no ocurrencia del riesgo asegurado”; “ausencia de 

cobertura respecto de los hechos y pretensiones solicitadas en la demanda”; 

“inexigibilidad de indemnización por ausencia de solidaridad laboral; “inexistencia de 

despido injusto falta de prueba del mismo”;  “prescripción de la acción laboral”; 

“compensación”; “inexigibilidad del cobro conjunto de indemnización moratoria e 

indexación” y “límite máximo – valor asegurado”.   

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

treinta (30) de marzo de 2012 -fls.653-690-, se declaró la existencia de un contrato 

de trabajo entre el demandante y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., 

con vigencia entre el 12 de marzo de 2005 y el 29 de enero de 2009, motivo por el 

cual esta última fue condenada a pagar a favor del actor la suma de $9.425.784 

por concepto de prestaciones sociales y otras acreencias laborales; $5.049.990 

en razón a saldos pendientes por vacaciones, prima de servicios, cesantías e 

intereses, causadas entre el año 2005 y 2009; $659.556 correspondiente a la 

prima de navidad; $3.716.238 por prima de vacaciones; $28.563 diarios desde el 

30 de enero de 2009 hasta el 29 de enero de 2011, y a partir del 30 de enero de 

este año la cancelación de intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de 

libre asignación que certifique la Superintendencia Financiera, aplicados sobre el 

capital adeudado, a título de indemnización moratoria. Por último, la condenó al 

pago de las costas procesales.    
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Por otro lado, declaró que la E.S.T. Servitemporales S.A. y la C.T.A. Surgir 

fungieron como intermediarias dentro de la relación laboral suscitada entre el 

actor y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.; no obstante, ambas fueron 

absueltas de las condenas relacionadas en el párrafo anterior. 

 

Consideró la juez que a pesar de la forma en que fueron pactados los contratos 

de trabajo de obra o labor contratada por parte de la E.S.T Servitemporales S.A. y 

el señor Velásquez Calderón, lo que en realidad existió fue un contrato de trabajo 

a término indefinido entre éste y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., 

debido a que la primera vinculación quedó desnaturalizada una vez el trabajador 

superó el plazo de 12 meses de que trata el artículo 13 del Decreto 24 de 1998 

cumpliendo la mismas funciones a favor de esta entidad como “operador de 

plantas y subestaciones de energía”, las cuales se extendieron durante todo el 

tiempo en que se ejecutaron los anunciados contratos de obra. 

 

En relación al convenio cooperativo pactado por el actor con la CTA Surgir, 

también estimó que este convenio fue utilizado como instrumento legal para 

ocultar el contrato de trabajo suscitado entre aquel y la empresa demandada, por 

cuanto se evidenció no solo la falta de cumplimiento del objeto legal del trabajo 

asociativo, sino también porque el señor Velásquez Calderón continuó efectuando 

las mismas funciones como operador de plantas y subestaciones de energía bajo 

la subordinación de la Empresa de Energía de Pereira. 

 

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que las entidades llamadas en garantía 

fungieron como intermediarias dentro de la relación laboral acaecida entre el 

demandante y la empresa accionada; no obstante, explicó que no es posible 

imponer ninguna condena en contra de éstas bajo la óptica de la responsabilidad 

solidaria, por cuanto no fueron vinculadas al proceso como demandadas, y 

tampoco es factible condenarlas a pagar alguna clase de perjuicio o a 

reembolsarle a la Empresa de Energía de Pereira los dineros que ésta tenga que 

pagar por las condenas que le sean impuestas en este proceso, porque no se 

probó que entre la empresa accionada y las llamadas en garantía exista o hubiere 

existido alguna obligación de índole contractual o legal que así lo determine.  
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Estableció como hito inicial del contrato de trabajo referenciado el día 12 de 

marzo de 2005 y como extremo final el 29 de enero de 2009, apuntando al 

respecto que el primer contrato de trabajo por la obra o labor contratada, 

celebrado entre el demandante y la E.S.T. Servitemporales S.A., estuvo conforme 

a derecho. Agregó que el contrato realidad se rigió por las disposiciones del 

Código Sustantivo del Trabajo conforme a lo establecido en el artículo 41 de la 

Ley 142 de 1994. 

 

Declaró no procedente la excepción de prescripción frente a los derechos 

concedidos al actor, argumentando que, por tratarse de un contrato de trabajo 

existente en virtud al principio de la primacía de la realidad, dicho fenómeno 

extintivo empieza a contabilizarse a partir de su declaratoria judicial. 

 

Finalmente endilgó mala fe a la parte demandada por haberse prestado para 

ocultar, junto con las entidades llamadas en garantía, el contrato de trabajo que 

realmente la vinculó con el señor Velásquez Calderón.    

 

4- APELACIÓN 

 

La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. apeló la sentencia –fls.693-703-, 

solicitando su revocatoria con el propósito de ser absuelta de todas las condenas 

que le fueron impuestas en la misma.  

 

Estima la censura que los testigos escuchados a instancia de la parte actora 

debieron ser calificados como sospechosos, por cuanto se trata de personas que 

también estuvieron vinculadas a la EST y la CTA llamadas en garantía en este 

juicio, por lo que es factible que no sean objetivos en sus dichos y por el contrario 

busquen protegerse entre ellos mismos de manera tal que esas versiones sean 

acomodadas para ser presentadas en otros procesos como el actual.  

 

Expresó su desacuerdo en relación a la absolución que dispuso la a-quo frente a 

las llamadas en garantía, por cuanto en su criterio, esta figura jurídico-procesal le 

otorga la facultad de reclamar de éstas el pago de los perjuicios y condenas a las 

que se ha visto sometida, por haber contratado con las mismas sus servicios.    
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Sostuvo que los contratos y acuerdos celebrados entre el demandante, primero 

con la EST SERVITEMPORALES y posteriormente con la CTA SURGIR, gozan 

de plena legitimidad ante la ley, ya que para el momento en que éstos fueron 

celebrados por las partes no existía ninguna clase de controversia sobre este tipo 

de contratación y mucho menos sobre la forma en que estas entidades pactaban 

con otras empresas el traslado de personal para ejecutar actividades sin que 

existiera relación laboral con éstas, tal y como sucedió en el presente caso, en 

donde la Empresa de Energía de Pereira no tuvo ninguna injerencia en la relación 

de trabajo pactada entre las llamadas en garantía y el actor. 

 

Señaló 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. 

 

Aseveró que la condena en su contra no es procedente debido a que el 

demandante no dirigió su acción en contra de las entidades con las cuales él 

mismo afirmó haber celebrado los contratos que relacionó en los hechos de la 

demanda, pues a su juicio, era necesario resolver el vinculo contractual con esas 

personas jurídicas y las responsabilidades que estuviesen a cargo de las mismas, 

para luego examinar si existía de su parte alguna obligación al respecto.    

 

Manifestó que en los contratos ejecutados por el demandante hubo solución de 

continuidad debido a que en el desarrollo de los mismos se presentaron varios 

recesos, en virtud de los cuales considera que los derechos de allí surgidos se 

encuentran afectados por el fenómeno de la prescripción. Así mismo, estima que 

con los testigos que fueron escuchados en el proceso no se probó el ejercicio de 

la subordinación laboral de su parte en relación a las actividades desplegadas por 

el actor, toda vez que éstas se concretaron al objeto contractual que pactó con las 

llamadas en garantía. 
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CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

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

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

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

siguientes: 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Existió entre el señor Carlos Alberto Velásquez Calderón y la Empresa de 
Energía de Pereira S.A. E.S.P. un verdadero contrato de trabajo? 
 
De ser afirmativa la respuesta ¿Qué papel jugaron dentro de esa relación 
laboral la E.S.T. Servitemporales S.A. y la C.T.A. Surgir? 
 
De acuerdo a la forma como fueron vinculadas la E.S.T. Servitemporales 
S.A. y la C.T.A. Surgir al proceso, de ser el caso ¿es factible condenarlas al 
pago de las acreencias laborales que reclama el demandante? 
 
Si se llegase a dar el caso de confirmar la condena impuesta en primera 
instancia contra la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., ¿están 
obligadas las entidades llamadas en garantía a reembolsar a aquella 
empresa los valores que deba pagar por dicho concepto? 
 
¿Opera en el presente caso la excepción de prescripción sobre las 
acreencias laborales que reclama el demandante? 
 
¿Se pueden considerar revestidos de buena fe los actos realizados por la 
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO   

 

Conforme a la reglamentación que sobre la materia se encuentra dispuesta en la 

Ley 79 de 1988, y las modificaciones que ésta ha sufrido con los Decretos 468 de 

1990 y 4588 de 2006, y finalmente con la Ley 1233 de 2008, las Cooperativas de 

Trabajo Asociado son organizaciones sin ánimo de lucro, pertenecientes al sector 

solidario de la economía, que asocian personas naturales mediante un Acuerdo 

Cooperativo, con el fin de producir en común, bienes, ejecutar obras o prestar 



 
           Carlos Alberto Velásquez Calderón vs Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Rad. 66001-31-05-003-2010-00009-01 
 
 
 
 
 

10 
 

servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y las de la comunidad 

en general, con un sistema de financiación que se caracteriza por percibir de los 

cooperados aportes representados en dinero y fuerza de trabajo, por los cuales 

sobreviene para ellos una compensación periódica, cuyas reglas de pago son 

definidas por la Cooperativa mediante un régimen de compensaciones que hará 

parte de sus estatutos. 

 

Estas organizaciones tienen como objeto social, generar y mantener empleo para 

sus asociados, mediante la adopción de medidas auto-dirigidas que propendan 

por el desarrollo de las acciones productivas inherentes al ramo social o 

económico en el que se encuentren especializadas. 

 

De otra parte, a las relaciones de trabajo que se celebren entre este tipo de 

Cooperativas y sus asociados, no se aplican las reglas contenidas en el Código 

Sustantivo del Trabajo, sino las que corresponden a la legislación cooperativa y 

las disposiciones contenidas en estatutos, acuerdos Cooperativos y el régimen 

de trabajo asociado y de compensaciones que establezcan aquellas.  

 

Es importante recordar que a las Cooperativas de Trabajo Asociado les está 

prohibido ejercer funciones de intermediación laboral, enviando a sus asociados 

como trabajadores en misión al servicio de terceras personas, ya que de incurrir 

en este tipo de prácticas, se desdibujaría su naturaleza jurídica y el asociado será 

considerado empleado dependiente de la empresa usuaria.  Al respecto, disponía 

el artículo 17 del decreto 4588 de 2006, antes de su derogatoria: 

 

“Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar 
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los 
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros 
beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que 
estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario 
del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones 
de subordinación o dependencia con terceros contratantes. 
 
Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades 
propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la 
Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán 
solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen 
a favor del trabajador asociado.”   
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Por su parte el artículo 7º de la Ley 1233 de 2008, que derogó el artículo 

transcrito con antelación, precisó: 

 

“1. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán 
actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de 
los asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos 
como trabajadores en misión. En ningún caso, el contratante podrá intervenir 
directa o indirectamente en las decisiones internas de la cooperativa y en 
especial en la selección del trabajador asociado. 
 
(…) 
 
3. Cuando se comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades 
propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante y las 
cooperativas o las precooperativas de trabajo asociado, serán solidariamente 
responsables por las obligaciones que se causen a favor del trabajador 
asociado.” 
 

2- VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN MISIÓN 

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

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

trabajadores en misión, en los siguientes términos: 

 

“1. Cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias a que 
se refiere el artículo 6o. del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
2. Cuando se requiera reemplazar personal en vacaciones, en uso de 
licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad. 
 
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de 
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la 
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogables hasta 
por seis (6) meses más.” 

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

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

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

como usuario debe considerarse verdadero empleador, desplazando a la 

Empresa de Servicios Temporales a la condición de simple intermediaria1.  

 

3- INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 
                                                        
1 Sentencia del 22 de febrero de 2006. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 25717. Criterio reiterado en sentencia del 26 de enero de 
2010. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 32856.    
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El artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, determina que son simples 

intermediarios -o sea, no son empleadores porque con ellos no hay contrato de 

trabajo- las personas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en 

beneficio y por cuenta exclusiva de un patrono.  

 

Por su parte, el artículo 1º del decreto reglamentario 3115 de 1997 precisa el 

concepto de intermediación laboral de la siguiente manera: 

 

“Es la actividad organizada encaminada a poner en contacto a oferentes y 
demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que 
mutuamente satisfagan sus necesidades, entendiéndose como oferentes 
de mano de obra las personas naturales que están en disposición de 
ofrecer su fuerza de trabajo en un mercado laboral y, como demanda de 
mano de obra, el requerimiento de las diferentes unidades económicas 
para que sus vacantes sean ocupadas por personas calificadas para el 
desempeño de las mismas.” 
 

Resulta claro entonces que el intermediario no es empleador, pues no es quien 

subordina al trabajador. 

 

En el numeral 3º del artículo 35 del C.S.T., se contempla como sanción para el 

intermediario que oculte su verdadera calidad y el nombre de la persona que se 

beneficiará del trabajo, el atribuirle una responsabilidad solidaria por todas las 

obligaciones laborales que surjan de esa relación laboral. Dice la norma: 

 

“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.” (Negrilla fuera de texto).  

   

De lo expuesto, es importante resaltar, que esa responsabilidad solidaria del 

intermediario laboral, tiene como presupuesto, la previa declaración de la 

responsabilidad de quien fungió como verdadero empleador. Así lo ha 

establecido la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, Corporación que en relación a la materia objeto de análisis ha señalado: 

 

“Aspecto central materia de la controversia es el relativo a la obligación 
que es objeto de la solidaridad legal reclamada en el sub lite -la del 
socio con su sociedad-  que, para precisarlo de partida,  es la causada 
por la vinculación laboral del trabajador frente al empleador, quien es 
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el responsable directo de la obligación;  corolario de tal afirmación 
es que la que se exige del solidario, no es deuda autónoma o 
diferente de aquella; lo que la ley manda garantizar con el pago es 
la debida por el empleador. 
 
“Tal premisa tiene repercusiones procesales en que la demanda judicial 
orientada a la determinación de la existencia de la obligación, 
necesariamente, ha de comprender al empleador como responsable 
directo del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 
 
“La doctrina de la Sala ha sido reiterativa en exigir la constitución del 
litis consorcio necesario entre el deudor solidario y el empleador, 
cuando la pretensión de la demanda es establecer lo que se le adeuda 
al trabajador por su relación laboral. 
 
“Este principio formulado por la Corte frente al beneficiario o dueño de 
la obra tiene cabal aplicación para cuando se convoca al proceso al 
intermediario laboral, pues su razón es la de una calidad que es común 
a aquéllos y a éste: deudor solidario de las obligaciones con 
trabajadores del empleador; ciertamente si lo que se persigue con el 
proceso es la existencia de la deuda, la unidad del objeto no puede ser 
rota; con el deudor solidario debe ser siempre llamado el 
empleador, quien es el primero que debe responder por los hechos 
que originan o extinguen la obligación reclamada.”2 (Negrilla fuera 
de texto). 
 
 

Es por lo anterior, que indispensable resulta establecer en primer lugar, si las 

acreencias laborales que se persiguen del empleador, como deudor principal, 

existen, no existen o se encuentra extintas, ya que estas circunstancias habrán 

de afectar de igual forma a quien se señala como deudor solidario, debido a que 

las obligaciones que a éste se puedan imputar no operan de manera autónoma e 

independiente, sino que su existencia, como ya se explicó, está sujeta a la 

responsabilidad que pueda recaer sobre el deudor principal. 

 

4- PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES CUANDO ESTOS SE 

LIQUIDAN POR LA DECLARACIÓN DE UN CONTRATO REALIDAD  

 

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

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

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

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

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

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 28 de abril de 2009. M.P. Eduardo López Villegas. 
Radicación 29522. 
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Dr. Fernando Vásquez Botero, ha venido sosteniendo que en los contratos de 

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

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

se hallan dispuestas en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo3 y 151 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social4. A continuación 

algunos apartes del pronunciamiento del órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria: 
 
“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.” 

 
 
5- DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA  
 

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

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

                                                        
3Art. 488 del C.S.T. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código prescriben en 
tres años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de 
prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.” 
4 Art. 151 del C.P.T.S.S. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se 
contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del 
trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, 
interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.    
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tiene determinada relación sustancial de tipo legal o contractual con un tercero, la 

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

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

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

 

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

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

contractual que eventualmente comprometería al convocado a salir como avalista 

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

   

6- EL CASO CONCRETO 

 

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

intermediación que jugaron las llamadas en garantía. 

 

No existe discusión alguna, pues así lo han aceptado las llamadas a juicio, que 

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

E.S.T. Servitemporales S.A. y C.T.A. Surgir, del otro, se celebraron acuerdos con 

el fin de que éstas proporcionaran recurso humano a aquella para la ejecución de 

ciertas actividades que serán objeto de análisis más adelante.        

 

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

009 de 2004, 013 de 2006 y 009 2007 y sus respectivas adiciones –fls.92-99; 106-

121 y 139-, suscritos entre la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y la 

E.S.T. Servitemporales S.A., los cuales fueron ejecutados por ambas partes en el 

período comprendido entre el 11 de marzo de 2004 y el 31 de marzo de 2008, de 

donde se puede advertir que el objeto de los mismos fue “LA PROVISIÓN DE 

PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS Y 

SUBESTACIONES DE LA EMPRESA, CENTRO DE CONTROL Y PLANEAMIENTO 

OPERATIVO”; Así mismo con el contrato de “PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES POR 

PROCESOS” No. 011 de 2008 –fls.58-68-, firmado por la anotada Empresa y la 

C.T.A. Surgir, cuyo objeto fue “EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS Y SUBESTACIONES; 

SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL OPERATIVO DEL SDL DE LA E.E.P.” 
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Tampoco es punto de controversia  que dentro del personal que fue enviado por 

ambas entidades a cumplir el objeto contractual con la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P., se encontraba el señor Carlos Alberto Velásquez Calderón, 

quien fue primero remitido como trabajador en misión por parte de la E.S.T. 

Servitemporales S.A., en virtud a varios contratos de trabajo que ambas partes 

pactaron en la modalidad de obra o labor contratada –fls.122-130; contestación 

hecho 1º de la demanda, fl.77-, y posteriormente trabajando en calidad de asociado 

de la C.T.A. Surgir –fls.212-215; contestación al hecho 2º de la demanda, fl.185-.  

 

El punto que genera controversia entre los litigantes y que demandará su análisis 

por parte de esta Corporación, es determinar si la relación de trabajo que ató al 

señor Carlos Alberto Velásquez Calderón con las entidades llamadas en garantía 

significó una ficción legal que ocultó la existencia de un verdadero contrato de 

trabajo entre aquel y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.  

 

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

realmente realizadas por el actor al interior de la Empresa de Energía de Pereira 

S.A. E.S.P., y durante que tiempo se dieron las mismas, por cuanto ello permitirá 

establecer si la empresa demandada y las llamadas en garantía desarrollaron o 

no las figuras jurídicas bajo las cuales dijeron vincular al demandante.  

 

En los contratos de trabajo pactados entre el demandante y la E.S.T. llamada en 

garantía, no quedaron plasmadas específicamente las funciones sino los cargos 

para los cuales supuestamente fue empleado el primero, los cuales contaron con 

varias denominaciones tales como: “tecnólogo de planta”; “operador tablerista”; 

“tecnólogo” y “control subestación”, mismos que se encuentran relacionados en la 

certificación visible a folio 12 del expediente. En el convenio de asociación 

suscrito entre el actor y la C.T.A. Surgir no se hizo énfasis en ninguno de esos 

dos aspectos.  

 

Según la versión rendida en este juicio por el señor Fernando Valencia Giraldo –

fls.605-608-, testigo citado a instancia de la empresa accionada y quien fuera 

además de interventor de los contratos y convenios que esta compañía suscribió 

con las llamadas en garantía, el coordinador de las plantas y subestaciones cuya 

operación y mantenimiento fue el objeto acordado en los mismos, según se lee en 
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las cláusulas de dichos acuerdos –fls.58-68; 92-99; 106-121 y 139-, el cargo 

ejecutado por el demandante fue el de “operador tablerista”, cuya función más 

relevante consistió en la operación de plantas y subestaciones generadoras de 

energía eléctrica. 

 

Dicha manifestación se encuentra ratificada por los testigos Fabio Alberto Flórez 

Bedoya y Gustavo Adolfo Zapata Trujillo –fls.217-224-, compañeros de trabajo del 

actor, con igual o mayor permanencia dentro de la Empresa de Energía de 

Pereira y que le acompañaron en las plantas y subestaciones donde éste laboró, 

cumpliendo idénticas funciones, quienes al unísono afirmaron que el señor Carlos 

Alberto Velásquez Calderón se desempeñó como operador de las plantas y 

subestaciones generadoras de energía eléctrica pertenecientes a aquella 

compañía.     

 

En lo que respecta a la continuidad en la prestación de dicha labor, cuando fue 

interrogado sobre dicha inquietud, el testigo Fernando Valencia Giraldo fue claro 

y preciso en responder que: “En ningún momento el propósito era interrumpir la 

operación de las plantas y subestaciones, por lo tanto no hubo interrupción”, es más, 

fue más allá y explicó que: “…al personal de la operación se le llegó a vincular a 

través de órdenes de servicios por tiempos no mayores a un mes si mla (sic) no 

recuerdo en los casos en que terminaba el contrato con la Cooperativa y mientras 

duraba el proceso de adjudicación de la operación de manera temporal se elaboraban 

ordenes de servicio para no interrumpir la operación”, la cual siempre ha sido 

considerada por la parte accionada, en especial por el ingeniero Valencia 

Giraldo, como una actividad misional de la Empresa de Energía de Pereira, tal y 

como puede observar en las consideraciones anotadas en cada una de las 

adiciones que aquel solicitó para dar continuidad a los contratos de prestación de 

servicios suscritos con la E.S.T. Servitemporales S.A. y luego con la C.T.A. 

Surgir.  

 

En efecto no puede existir duda que entre el señor Carlos Alberto Velásquez 

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

trabajo, puesto que es evidente que las entidades llamadas en garantía jugaron 

allí un papel de simples intermediarias, al enviar en misión a un trabajador para 

cumplir funciones que no tienen desde ningún punto de vista el carácter de 
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temporales, todo lo contrario, las mismas pertenecen a un cargo de planta dentro 

de la Empresa de Energía de Pereira –operador tablerista-, tal y como fue 

certificado por esta compañía en el documento visible a folios 623 a 625. 

 

Como si lo anterior fuera poco, los testigos Fabio Alberto Flórez Bedoya y 

Gustavo Adolfo Zapata Trujillo, aseguraron, con conocimiento de causa, que los 

contratos que fueron suscritos entre el demandante y las entidades llamadas en 

garantía significaron un simple formalismo que  le exigía la empresa accionada a 

aquel para permanecer en su puesto de trabajo, toda vez que las órdenes, 

instrucciones, permisos, horarios, sitios de trabajo, entre otros aspectos 

subordinantes de la prestación del servicio, siempre estuvieron a cargo de la 

Empresa de Energía de Pereira a través del ingeniero Fernando Valencia. 

 

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

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

promotoras de la actividad laboral, por lo tanto, al haber incurrido en la práctica 

de intermediación laboral que les está expresamente prohibida, sería viable 

considerarlas como deudoras solidarias de las eventuales acreencias laborales 

que llegasen a ser reconocidas al señor Velásquez Calderón; no obstante ello no 

es posible en el sub-examine por cuanto la figura jurídica-procesal a través de la 

cual fueron convocadas e integradas a este juicio, esto es el llamamiento en 

garantía, no permitiría condenarlas frente a las pretensiones del demandante, 

sino en relación a las peticiones que hubiere formulado la parte que las llamó al 

proceso, toda vez que es en relación al vínculo sustancial que exista entre el 

llamante y el llamado de donde deben derivarse las condenas y restituciones que 

sean del caso.    

 

De allí entonces, como bien lo sostuvo la a-quo, las acreencias laborales que en 

virtud al contrato realidad llegasen a resultar en favor del actor, deberán única y 

exclusivamente correr por cuenta de la parte demandada. 

 

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

aplicable. 
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Como quiera que estos puntos no fueron objeto de controversia por parte de la 

censura, se ratifica en esta instancia que el contrato de trabajo ejecutado entre el 

demandante y la empresa accionada fue a término indefinido y que sus hitos 

temporales lo fueron el 12 de marzo de 2005 y el 29 de enero de 2009, tal y como 

quedó definido por la a-quo. 

 

De otra parte, también se ratifica en esta sede, que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 41 de la Ley 142 de 19945 –por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones- el régimen laboral 

aplicable al presente caso es el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. 

 

c). Prescripción  

 

Conforme a las explicaciones que sobre este punto quedaron anotadas en el 

acápite de consideraciones, esta Sala no comparte los argumentos que 

condujeron a la Juez a desatender la excepción de prescripción que en tiempo 

oportuno propuso la parte demandada, ya que en el sentir de esta Corporación, 

este fenómeno extintivo debe aplicarse tomando como punto de referencia, no la 

fecha de ejecutoria de la providencia judicial en virtud de la cual se declare la 

existencia del vínculo laboral, sino la calenda en que cada uno de los derechos 

pretendidos por el trabajador se hicieron exigibles. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor Carlos Alberto Velásquez 

Calderón reclamó sus pretensiones ante la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P., el día 21 de agosto del año 2009 –fls.7-10-, los derechos laborales que se 

hubieren causado a su favor con antelación al 21 de agosto de 2006 se 

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

siguiente explicación: 

 

“Un trabajador tiene derecho a gozar de 15 días de vacaciones por cada año 
de servicios, pero la época de su disfrute debe ser señalado por el 
empleador a más tardar dentro del año subsiguiente al momento de la 

                                                        
5Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que presten sus servicios a las empresas de 
servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a 
las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta Ley. Las personas que presten sus 
servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de la presente ley se acojan a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 17, se regirán por las normas establecidas en el artículo 5º del Decreto Ley 3135 de 
1968. 
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causación del derecho (esto es, al haber trabajado un año completo), de ahí 
entonces, que para el trabajador, éstas sólo se hacen exigibles una vez 
vencidos los dos años siguientes a la anualidad en que dicha 
prerrogativa quedó causada, pues no otra cosa se puede inferir de las 
expresiones “a más tardar” y “año subsiguiente” que utiliza la norma6.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer año laborado por el señor Velásquez 

Calderón al servicio de la Empresa de Energía de Pereira se cumplió el 12 de 

marzo de 2006, lo cual quiere decir que las vacaciones correspondientes a este 

periodo empezaron a hacerse exigibles a partir del 12 de marzo de 2008 y por 

ende el término de prescripción se extendia hasta la misma calenda del año 

2011, trienio dentro del cual, como ya se anotó, el actor presentó reclamo escrito 

por este concepto ante el empleador. 

 

Así mismo, los efectos de la prescripción tampoco habrán de afectar el rubro de 

las cesantías, toda vez que, ante la restricción que impone la ley a los 

trabajadores para disponer de estos recursos durante la vigencia del contrato de 

trabajo, esta prestación se hace exigible al momento en que finaliza dicho vínculo 

y no en las fechas en que la ley determina su consignación anual en los Fondos 

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

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

reclamo antes del 29 de enero de 2012, que era la fecha tope de prescripción, si 

se tiene en cuenta que el contrato terminó el 29 de enero de 2009.  

 

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

prestaciones sociales que fueron reconocidas en primera instancia al actor, 

advirtiendo que para emprender esta tarea, se tomarán en cuenta los salarios 

que fueron aplicados por la a-quo, quien no incluyó para el efecto el auxilio de 

transporte, a pesar de lo cual el actor se abstuvo de apelar, quedando en 

consecuencia el demandado en calidad de apelante único, lo que conlleva, en 

respeto de la prohibición de reforma en perjuicio, la imposibilidad de aumentar las 

bases salariales y con ellas, las condenas.    

 

Las operaciones aritméticas son las siguientes: 

 

                                                        
6 Artículos 186 y 187 del Código Sustantivo del Trabajo. 
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AÑO 2005: 12 de marzo – 31 de diciembre (289 días) 

  

CESANTIAS     
$764.000 x 289 = $613.322   
       360       

  

AÑO 2006:  
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
Todo el año    Todo el año 
$820.000 x 360 = $820.000  $820.000 x 0.12 x 360 = $98.400 
       360     360      
 
PRIMA DE SERVICIOS 
21 de agosto – 31 de diciembre (129 días)      
   
$820.000 x 129 = $293.833   
        360              
 

AÑO 2007: 1º de enero – 31 de diciembre (360 días). 
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$856.900 x 360 = $856.900  $856.900 x 0.12 x 360 = $102.828 
       360     360      
 
PRIMA DE SERVICIOS         
$856.900 x 360 = $856.900   
        360     

 

AÑO 2008: 1º de enero – 31 de diciembre (360 días). 
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$856.900 x 360 = $856.900  $856.900 x 0.12 x 360 = $102.828 
       360     360      
 
PRIMA DE SERVICIOS         
$856.900 x 360 = $856.900   
        360        

 

AÑO 2009: 1º de enero – 29 de enero (29 días). 
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$856.900 x 29 = $69.028  $69.028 x 0.12 x 29 = $667 
       360     360      
 
PRIMA DE SERVICIOS         
 
$856.900 x 29 = $69.028   
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        360    

 

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

prueba de que esta prestación hubiese sido disfrutada por el actor durante la 

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

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

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

 

Días laborados:  1397 (12/03/2005 – 29/01/2009) 
Salario final:   $856.900 
 
VACACIONES 
$856.900 x 1397 =  $1.662.624 
      720 
 

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

$7.260.158, a la cual debe restársele $4.661.883, que representa el dinero 

que, por esos mismos rubros, la E.S.T. Servitemporales S.A., ya pagó al señor 

Carlos Alberto Velásquez Calderón durante la vigencia del contrato trabajo que 

ambas partes pactaron, tal y como se vislumbra en la documental visible a 

folios 133, 149, 150, 152, 154, 157 y 163, prueba que no fue tachada de falsa 

por el demandante y que servirá de sustento a esta Corporación para declarar 

de oficio la excepción de pago parcial.  

 

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

compensación de vacaciones, cesantías e intereses, corresponde al 

demandante es $2.598.275. 

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

hubiere cancelado la C.T.A. Surgir a favor del actor, en lo que corresponde al 

acuerdo cooperativo que ambos suscribieron; no obstante en el expediente no 

reposa ninguna prueba que dé cuenta de los pagos realizados.   

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que no fue materia de apelación la calidad de 

beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita,  por la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P. y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de 

Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia –
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SINTRAEMSDES- (fls.285-317), que la a-quo asignó al señor Velásquez 

Calderón, se procederá a liquidar la prima de navidad y la prima de vacaciones 

que se encuentran estipuladas en los artículos 557 y 568 de la convención, con 

los mismos factores que fueron usados en el fallo recurrido, al no ser éstos 

objeto de censura por el apelante, pero dando aplicación a la excepción de 

prescripción en los términos en que se hizo respecto de las prestaciones 

legales. Las operaciones aritméticas son las siguientes: 

 

PRIMA DE NAVIDAD     PRIMA DE VACACIONES 
 
AÑO 2006      (21/08/2006 – 20/08/2007) 
Salario $820.000 / 30 =     Salario $856.900 / 30 = 
$27.333,33 * 6 = $164.000    $28.563 * 44 = $1.256.772 
 
AÑO 2007      (21/08/2007 – 20/08/2008) 
Salario $856.900 / 30 =     Salario $856.900 / 30 = 
$28.563,33 * 6 = $171.380    $28.563 * 44 = $1.256.772 
 
AÑO 2008       
Salario $856.900 / 30 =      
$28.563,33 * 6 = $171.380     
--------------------------------------------                                   --------------------------------- 

TOTAL:     $506.760               TOTAL:            $2.513.544 

 

d). Indemnización por no pago de salarios y prestaciones a la 

finalización del contrato de trabajo. 

 

La censura se opone al reconocimiento de la indemnización moratoria por el no 

pago de las prestaciones sociales al término de la relación laboral –Art.65 del 

C.S.T.-, sanción sobre la cual, ha sido pacífica la jurisprudencia tanto de esta 

Corporación como la de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en señalar, que no opera de manera automática e inexorable sólo por el 

hecho de constatarse la omisión del empleador en el cumplimiento de esos 

deberes, pues a más de ello, es necesario establecer si el actuar de éste estuvo 

determinado por la mala fe. 

 

                                                        
7 Art. 55. Prima de Navidad. A partir del 1º de enero de 1998 las Empresas pagarán a todos sus 
trabajadores y como PRIMA DE NAVIDAD, seis (6) días de salario. Dicha prima se pagará el 10 de 
diciembre de cada año. 
8  Art. 56. Prima de Vacaciones. Las EMPRESAS a partir del 1º de enero de 1998, pagarán como prima de 
vacaciones cuarenta y cuatro (44) días. 
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Al respecto estima este juez colegiado que los actos y omisiones en que incurrió 

la parte demandada, en relación a la forma como vinculó a su servicio la fuerza 

laboral del señor Carlos Alberto Velásquez Calderón, no pueden ser vistos bajo 

ninguna óptica como actos revestidos de buena fe, pues contrario a ello, las 

pruebas arrimadas al plenario permiten evidenciar que hubo mala fe de parte de 

la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y las entidades llamadas en 

garantía, ya que abusaron indebidamente del marco legal establecido para las 

empresas de servicios temporales y el trabajo cooperativo, con el objeto de 

ocultar la existencia de un contrato de trabajo que se estaba ejecutando entre 

aquella y el demandante. Por esta razón la indemnización de que trata el artículo 

65 del C.S.T., es procedente.     

 

e). Llamamiento en garantía 

 

Como es sabido, la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. llamó en garantía 

a la E.S.T. Servitemporales S.A. y a la C.T.A. Surgir, con el objeto de que estas 

entidades respondieran, de ser el caso, por los perjuicios o condenas que en 

virtud a este juicio llegasen a surgir en su contra. 

 

Adujo como fundamento legal para esa petición los contratos de prestación de 

servicios que fueron relacionados y analizados al comienzo del presente acápite 

–fls.58-68; 92-99; 106-121 y 139-, dentro de los cuales se observa una cláusula 

denominada “GARANTÍAS DEL CONTRATO”, en virtud de la cual los contratistas, 

esto es la E.S.T. Servitemporales S.A. y la C.T.A. Surgir, se obligaron para con la 

Empresa demandada a constituir varias cauciones con el ánimo de garantizar 

aspectos como: “el cabal cumplimiento del objeto contractual”, “el pago de salarios y 

prestaciones de los trabajadores enviados a ésta” y “el resarcimiento de daños y 

perjuicios morales que se llegaren a causar a terceros y que den lugar a una 

responsabilidad civil extracontractual”. 

 

En ninguna de esas hipótesis se observa que las entidades llamadas en garantía 

se hubieren comprometido a responder por los perjuicios o condenas que 

llegasen a ser impuestas en contra de la Empresa de Energía de Pereira por 

acreencias laborales que ésta adeude a sus trabajadores, que es precisamente lo 

que al final sucedió en el presente caso, razón por la cual no existe obligación 
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legal ni contractual que permita condenar a la E.S.T. Servitemporales S.A. y a la 

C.T.A. Surgir, a reembolsar a la empresa demandada los valores que ésta tuviere 

que cancelar por concepto de las condenas que serán ratificadas en virtud a la 

presente providencia.    

 

En el anterior sentido, adicionalmente es necesario precisar que si bien la 

legislación vigente consagra la solidaridad de las empresas de servicios 

temporales y de las cooperativas de trabajo asociado respecto de los derechos 

laborales de los trabajadores cuando se declare que ellas han incurrido en 

prácticas de intermediación laboral, dicha solidaridad sólo es posible imponerla 

cuando tales entidades han sido vinculadas como partes principales en el 

proceso y no en calidad de simples terceros intervinientes como aquí se hizo.  

 

Por lo expuesto, se adicionará la sentencia apelada declarando probada 

parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la parte accionada y 

disponiendo oficiar a la Superintendencia de Economía Solidaria para que en 

desarrollo de sus competencias, en aplicación de los artículos 34 del decreto 

4588 de 2006 y 7º de la ley 1233 de 2008 adelante la actuación que corresponda 

respecto a la CTA SURGIR; así mismo, se declarará probada de oficio la 

excepción de pago parcial y se modificará su numeral CUARTO, en el sentido de 

condenar a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. a pagar a favor del 

demandante la suma de $5.618.579 por concepto de prestaciones sociales 

legales y convencionales surgidas dentro del contrato de trabajo ejecutado por 

ambas partes. Se confirmará en todo lo demás la providencia de primer grado.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente en un porcentaje del 80%. 

Como agencias en derecho se fija la suma de un millón de pesos mcte 

($1.000.000), de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.1.1. del artículo 6º 

del Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. 

Liquídense por secretaría. 

 

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

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

ley,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. ADICIONAR la sentencia recurrida de la siguiente manera: 

 

1- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción que en tiempo 

oportuno propuso la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P., sobre 

las acreencias laborales que surgieron a favor del señor CARLOS ALBERTO 

VELÁSQUEZ CALDERÓN con antelación al 21 de agosto de 2006. Así mismo 

DECLARAR probada de oficio la excepción de pago parcial sobre las 

prestaciones que habrán de reconocerse al anotado señor.  

 

2- ORDENAR que se oficie a la Superintendencia de Economía Solidaria para 

que en desarrollo de sus competencias, en aplicación de los artículos 34 del 

decreto 4588 de 2006 y 7º de la ley 1233 de 2008 adelante la actuación que 

corresponda respecto a la Cooperativa de Trabajo Asociado SURGIR. 

 

SEGUNDO. MODIFICAR en su integridad el numeral CUARTO de la parte 

resolutiva de la sentencia apelada, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

“CUARTO. CONDENAR a la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. 
E.S.P. a reconocer y cancelar a favor del señor CARLOS ALBERTO 
VELÁSQUEZ CALDERÓN la suma de cinco millones seiscientos setenta y 
siete mil seiscientos sesenta y dos pesos mcte ($5.618.579) por concepto de 
prestaciones sociales legales y convencionales causadas dentro de la 
vigencia del contrato de trabajo.” 

 

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia. 

 

CUARTO. CONDENAR en costas a la parte recurrente en un 80% de las que 

lleguen a causarse. Como agencias en derecho se fija la suma de un millón de 

pesos mcte ($1.000.000). Liquídense por Secretaría.   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 



 
           Carlos Alberto Velásquez Calderón vs Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Rad. 66001-31-05-003-2010-00009-01 
 
 
 
 
 

27 
 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


