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Providencia:                               Sentencia del 22 de enero de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2011-01245-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Paula Andrea Arias Zapata 
Demandado:   Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
Llamadas en Garantía:                   Seguros del Estado S.A. y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  
Temas:                              LA SANCIÓN MORATORIA A PARTIR DE LA LEY 789 DE 2002 para 

aquellos trabajadores que devenguen más de un salario mínimo legal 
mensual, la sanción moratoria sufrió un cambio esencial a partir de la 
entrada en vigencia de la ley 789 de 2002, pues ella sólo corre por un 
término de 24 meses y si y sólo si en ese plazo ha presentado su 
demanda ante la jurisdicción laboral, pues de haberlo hecho con 
posterioridad solamente tendrá derecho a los intereses moratorios a la 
tasa máxima de créditos de libre asignación, a partir de la fecha de 
terminación del contrato de trabajo. Así lo viene sosteniendo la Sala de 
casación Laboral desde la sentencia 36577 de 2010, rememorada en la 
38177 de 3 de mayo de 2011 con ponencia del doctor Mauricio Burgos 
Ruiz.  

 
 
           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, veintidós de enero de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana (9:00 

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

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

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

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por la EMPRESA DE 

ENERGÍA DE PEREIRA contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito, el 28 de mayo de 2013, en el proceso que contra ésta 

promueve la señora PAULA ANDREA ARIAS ZAPATA y al cual fueron llamados 

en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A., FYR INGENIEROS LTDA, la E.S.T. 

SERVITEMPORALES S.A, la CTA SURGIR, SEGUROS LIBERTY S.A. y 

SEGUROS CONDOR S.A., cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-

2011-01245-01. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

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

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

mayo de 2005 hasta el 31 de enero de 2010, sin solución de continuidad y como 

consecuencia de ello se condene a esta última a pagar a su favor todos los 

derechos laborales consagrados en la ley y en la Convención Colectiva de 

Trabajo, teniendo en cuenta la diferencia entre el salario devengado por ella y por 

un empleado de planta con las mismas funciones e igualmente que se condene a 

la E.E.P S.A. a pagar la indemnización moratoria prevista en el artículo 1º del 

Decreto 797 de 1949, así como la sanción moratoria del artículo 99 de la ley 50 

de 1990. 

 

Subsidiariamente solicita la señora ARIAS ZAPATA, que se declare que entre ella 

y la empresa demandada existieron cuatro (4) relaciones contractuales regidas 

por sucesivos contratos de trabajo y como consecuencia de ello se condene a la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. al pago de cada una de las sumas por los 

conceptos relacionados anteriormente. 
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Fundamentó sus pretensiones en que prestó sus servicios como auxiliar 

administrativa de la interventoría del alumbrado público y como tecnóloga de 

planta en la subestación centro perteneciente a la Empresa de Energía de Pereira 

S.A.; labor que ejecutó desde el 1° de mayo de 2005 hasta el 31 de diciembre de 

2007, a través de órdenes de servicios de la sociedad demandada, percibiendo 

como remuneración la suma de $772.639 y a partir del 12 de marzo hasta el 31 de 

enero de 2010 a través de tres intermediarias –EST SERVITEMPORALES S.A., CTA 

SURGIR y FYR INGENIEROS LTDA.-.  
 

Manifiesta que el 17 de junio de 2010 presentó reclamación administrativa ante la 

entidad demandada con el objeto de que le fueran reconocidas las acreencias y 

prestaciones sociales a que tiene derecho, sin que la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. haya dado respuesta al mismo. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.423 a 434-, la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

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

ostentaba la demandante con la entidad, sin embargo, manifestó que inicialmente 

la demandante fue contratada a través de órdenes de servicios directas desde el 

1° de mayo de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2007, pero que desde el 12 de 

marzo de 2008 la señora ARIAS ZAPATA se desempeñó por conducto de la 

Empresa de Servicios Temporales, la Cooperativa de Trabajo Asociado SURGIR 

y  FYR INGENIEROS LTDA, sin que se diera una continua y subordinada 

dependencia entre ésta y la sociedad demandada. Igualmente aceptó que la 

accionante presentó reclamación que no fue respondida por la empresa 

demandada. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos y se opuso 

a todas las pretensiones proponiendo como excepciones de mérito las de “Cobro 

de lo no debido”, “Falta de legitimación en la causa por activa”, “Falta de 

legitimación en la causa por pasiva”, “Inexistencia de subordinación jurídica” 

“Prescripción”,  “Pago” y la “Genérica”.. 

 

Formuló llamamiento en garantía de las compañías de seguros CONDOR S.A., 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. y SEGUROS LIBERTY S.A., así como de la E.S.T. 

Servitemporales S.A., la C.T.A. Surgir y FYR Ingenieros Ltda. 
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Una vez vinculadas al proceso, las compañías de seguros respondieron el 

llamamiento en garantía y se opusieron a él proponiendo cada una de ellas sus 

respectivas excepciones de mérito. 

 

A su turno las empresas FYR INGENIEROS LTDA. y EST SERVITEMPORALES 

S.A. contestaron el llamamiento en garantía oponiéndose a él, para lo cual 

formularon varias excepciones de mérito.  

 

La C.T.A. SURGIR no contestó la demanda ni se pronunció frente al llamado en 

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

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

28 de mayo de 2013, la a-quo declaró que entre la señora PAULA ANDREA 

ARIAS ZAPATA y la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. existieron 

dos contratos de trabajo entre el 1° de mayo de 2005 y el 31 de diciembre de 

2007 y entre el 12 de abril de 2008 hasta el 31 de enero de 2010; condenando a 

dicha empresa a pagar a favor de la demandante los saldos insolutos por 

concepto de cesantías y sus intereses, prima de servicios, compensación por 

vacaciones, los aportes a la seguridad social en salud y pensión, la indemnización 

del artículo 1° del Decreto 797 de 1949, ocasionados en virtud del primer contrato 

y absolvió por las pretensiones concernientes al segundo vínculo laboral 

declarado. 

 

Sustentó las anteriores determinaciones, en que dentro del proceso se logró 

probar la prestación personal del servicio de la señora PAULA ANDREA ARIAS 

ZAPATA con la E.E.P. S.A. entre el 1° de mayo de 2005 y el 31 de enero de 2010, 

por medio de varias órdenes de servicios directas y a través de las vinculaciones 

que ésta tuvo a través de la E.S.T. Servitemporales, la C.T.A Surgir y la empresa 

FYR Ingenieros Ltda, estableciéndose en la primera vinculación -1º de mayo de 2005 

a 31 de diciembre de 2007- que no fueron canceladas las prestaciones sociales.  

Mientras que frente al segundo vínculo, esto es el iniciado tres meses más tarde 

el 12 de abril de 2008 y que duró hasta el 31 de enero de 2010, encontró probado 

que dichas entidades fungieron como simples intermediarias; motivo éste que 

llevó a la a-quo a considerar que la intención de la E.E.P. S.A. fue desvirtuar la 
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relación laboral con el objeto de no tener que pagar prestaciones sociales, pero 

como quiera que dichas entidades cancelaron todas las prestaciones, no había 

saldos por pagar. 

 

Para liquidar las condenas impuestas –relativas al primer contrato-, explicó la 

juez, que al no aportarse las convenciones colectivas de trabajo vigentes para las 

fechas en las que se presentó la relación laboral, tiene derecho la señora ARIAS 

ZAPATA a percibir las prestaciones sociales de origen legal y no las de la 

convención colectiva; y teniendo en cuenta la excepción de mérito de prescripción 

propuesta por la parte demandada, como la accionante presentó la reclamación 

administrativa el 17 de junio de 2010, todos aquellos derechos que se causaron 

con anterioridad a la misma calenda del año 2007 los tuvo por prescritos. 

 

APELACIÓN 

 

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

recurso de apelación, respecto a los siguientes puntos: 

 

1. Que no hay lugar a declarar la existencia de un contrato de trabajo entre la 

E.E.P. S.A. y la señora PAULA ANDREA ARIAS ZAPATA entre el 1° de 

mayo de 2005 y el 31 de diciembre de 2007, pues se estableció dentro del 

proceso que la vinculación que sostuvieron por dicho periodo fue a través 

de órdenes de servicios en las cuales la demandante se desempeñó de 

manera independiente con un grupo de trabajo completamente autónomo, 

sin que se presentara subordinación de ésta frente a la entidad 

demandada. 

 

2. De manera subsidiaria, en la eventualidad de que no prospere lo apelado 

en el punto primero, sostiene la E.E.P. S.A. que no hay lugar a condenarla 

a pagar suma alguna por la indemnización moratoria prevista en el Decreto 

797 de 1949, ya que la sociedad demandada siempre actuó de buena fe, 

debido a que nunca hubo reclamación alguna por parte de la demandante 

que le pudiera indicar que realmente el contrato que se venía sosteniendo 

entre las partes era de índole laboral y además, porque las órdenes de 

servicios suscritas entre las partes siempre fueron legales. 
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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 subordinación de la señora PAULA ANDREA ARIAS ZAPATA frente a 
la E.E.P. S.A. entre el 1° de mayo de 2005 y el 31 de diciembre de 2007, 
cuando la primera prestó sus servicios personales a favor de la empresa 
demandada? 
 
En caso de que la respuesta al interrogante anterior sea positiva ¿Hay lugar a 
condenar a la E.E.P S.A. a pagar la sanción moratoria del artículo 1º del 
Decreto 797 de 1949? 

 
   

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

 

1- REGIMEN DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

El artículo 41 de la ley 142 de 1994 estableció que a los trabajadores de las 

empresas prestadoras de servicios públicos –privadas o mixtas- les son aplicables 

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

 

2- LA SANCIÓN MORATORIA A PARTIR DE LA LEY 789 DE 2002 
 

Para aquellos trabajadores que devenguen más de un salario mínimo 

legal mensual, la sanción moratoria sufrió un cambio esencial a partir 

de la entrada en vigencia de la ley 789 de 2002, pues ella sólo corre 

por un término de 24 meses y si y sólo si en ese plazo ha presentado su 

demanda ante la jurisdicción laboral, pues de haberlo hecho con 

posterioridad solamente tendrá derecho a los intereses moratorios a la 
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tasa máxima de créditos de libre asignación, a partir de la fecha de 

terminación del contrato de trabajo. Así lo viene sosteniendo la Sala de 

casación Laboral desde la sentencia 36577 de 2010, rememorada en la 

38177 de 3 de mayo de 2011 con ponencia del doctor Mauricio Burgos 

Ruiz. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no existe discusión en que la señora PAULA ANDREA 

ARIAS ZAPATA, en su primer contrato, prestó sus servicios personales como 

auxiliar de oficina para la interventoría del alumbrado público entre el 1° de mayo 

de 2005 y el 31 de diciembre de 2007, no solo porque dicho punto no es objeto de 

apelación, sino también porque así lo aceptó la sociedad demandada en la 

contestación de la demandada –fls.423 a 434-, operando así a favor de la 

demandante la presunción del artículo 24 del C.S.T. en el sentido de entender su 

relación regida por un contrato de trabajo.  

 

Así pues, correspondía a la parte demandada acreditar que el contrato que la 

vinculaba al actor era de naturaleza diferente a la laboral, siéndole para ello 

necesario desvirtuar la continuada dependencia y subordinación. 

 

Ahora bien, con el objeto de probar la continuada dependencia y subordinación, la 

señora PAULA ANDREA ARIAS ZAPATA solicitó los testimonios de los señores 

Serafín Antonio Bedoya Porras y Néstor Fabio García Agudelo e igualmente el de 

las señoras Aide Bonilla Uribe y Mónica Alejandra Palacio Osorno; de los cuales 

se analizarán los efectuados por los dos primeros, puesto que tanto la señora 

Bonilla Uribe como la señora Palacio Osorno manifestaron que conocieron a la 

demandante cuando ésta empezó a trabajar en el año 2008 en la subestación 

centro de propiedad de la E.E.P. S.A., eso es, que no se refirieron al tiempo 

servido mediante órdenes de prestación de servicios 

 

Frente a la relación contractual llevada a cabo entre la señora PAULA ANDREA 

ARIAS ZAPATA y la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. entre el 1° de 

mayo de 2005 y el 31 de diciembre de 2007, fueron uniformes los testimonios de 

los señores Serafín Antonio Bedoya Porras y Néstor Fabio García Agudelo en 

manifestar que la entidad accionada contrató a la demandante para que se 
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desempeñara como auxiliar de oficina del grupo de interventoría del cual hacían 

parte tres ingenieros, que el horario de trabajo impuesto por la entidad accionada 

para que pudiera estar cubierta por la respectiva ARL era de lunes a viernes de 

7:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:30 pm, que las funciones que desarrolló la 

señora ARIAS ZAPATA en la E.E.P. S.A. era atender las solicitudes, peticiones y 

quejas de los usuarios de la entidad, realizar las actas de las reuniones que se 

realizaban, llevar a cabo la contabilidad, lo cual efectuaba en una oficina en el 

centro comercial Fiducentro de propiedad de la empresa demandada; finalmente 

afirmaron que las órdenes que se le impartían a la actora provenían del ingeniero 

César González –empleado de planta de la E.E.P. S.A.- y que todos los elementos de 

trabajo eran suministrados por la sociedad accionada. 

 

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que los testigos ofrecen completa 

credibilidad, ya que tuvieron directo conocimiento de la relación contractual de la 

señora PAULA ANDREA ARIAS ZAPATA y la E.E.P. S.A., entre el 1° de mayo de 

2005 y el 31 de mayo de 2007, pues pertenecieron al grupo de interventoría con 

la demandante; es claro que la relación entre las partes fue de índole laboral, 

pues con tales testimonios se logró probar que la demandante durante dicho 

periodo estuvo bajo la continua dependencia y subordinación de la sociedad 

demandada, cumpliendo con los horarios de trabajo y funciones asignadas por 

ella. 

 

Así las cosas, resultó acertada la decisión de la a-quo al declarar la existencia de 

un contrato de trabajo entre la demandante y la empresa accionada entre el 1° de 

mayo de 2005 y el 31 de diciembre de 2007, puesto que la relación contractual 

dada entre las partes en dicho periodo fue de índole laboral, razón por la cual fue 

adecuada la condena por concepto de prestaciones sociales dejadas de cancelar 

en ese periodo para lo cual la juez de primer grado tuvo en cuenta la excepción 

de mérito denominada como prescripción y reconoció correctamente las 

acreencias laborales que no se hubieren causado con anterioridad al 17 de junio 

de 2007, dado que la reclamación administrativa la presentó en la misma calenda 

del año 2010. 

 

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

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

procedente, toda vez que dicha sanción es aplicable a los trabajadores oficiales y 
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de conformidad con lo expresado en el artículo 41 de la ley 142 de 1994 los 

trabajadores de las empresas prestadoras de servicios públicos -privadas o mixtas- 

les son aplicables las normas contenidas en el C.S.T. y en la convención colectiva 

de trabajo 

 

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

lo menos pedirse de manera subsidiaria la imposición de la sanción moratoria del 

artículo 65 del C.S.T., entiende la Sala que lo que buscaba realmente el 

demandante era la sanción moratoria por incumplimiento de las obligaciones 

patronales, observándose de esta manera que efectivamente como lo afirmó la a-

quo habría lugar a concederla, toda vez que la actuación de la E.E.P. S.A. cuando 

suscribió las diferentes órdenes de prestación de servicios con la señora PAULA 

ANDREA ARIAS ZAPATA entre el 1º de mayo de 2005 y el 31 de diciembre de 

2007 fue la de desvirtuar la relación laboral para evitar el pago de las 

prestaciones sociales a que tenía derecho la demandante,  evidenciando así la 

mala fe, sin embargo, no se confirmará la condena en la forma que fue proferida, 

puesto que la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2011, es decir, 3 años 

11 meses y 19 días después de la terminación del vínculo laboral ocurrida el 31 

de diciembre de 2007 y para que se generara el día de salario por cada día de 

retardo la acción ordinaria debió iniciarse dentro de los 24 meses siguientes a 

dicha terminación, tal como lo explicó la Sala de Casación Laboral en sentencia 

de 6 de mayo de 2010 radicada con el No. 36577, motivo por el cual sólo se podrá 

disponer que la E.E.P S.A. pague intereses moratorios sobre las sumas 

adeudadas por concepto de prestaciones sociales a la tasa máxima de créditos 

de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, a partir del 1º 

de enero de 2008 y hasta que el pago se haga efectivo. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

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

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ORDINAL cuarto de la sentencia recurrida, el cual 

quedará de la siguiente manera: 
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CUARTO: CONDENAR a la E.E.P. S.A. a pagar a favor de la 

señora PAULA ANDREA ARIAS ZAPATA intereses moratorios 

sobre las sumas adeudadas por concepto de prestaciones 

sociales a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Financiera, a partir del 1º de 

enero de 2008. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


