
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2007-00600-01 
Proceso    : ORDINARIO LABORAL  
Demandante   : Jhon Jairo Orozco Martínez 
Demandado   : José Luis Tobón y Empresa de Acueducto y Alcantarillado S. A. E. S. P. 
Juzgado de Origen  : Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia   : SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 

I. CONTRATO DE OBRA – SOLIDARIDAD. A través de una acción 
ordinaria no puede declarase al beneficiario de la obra solidariamente 
responsable del pago de las acreencias laborales generadas a favor de 
los subcontratistas y, con base en ello, condenarlo a efectuar el pago 
respectivo, cuando dentro del proceso no intervino el verdadero 
empleador con quien debía integrarse un litisconsorcio necesario, ni 
tampoco se arrimó prueba contundente acerca de la existencia de la 
alegada relación laboral, que permitiera omitir tal intervención.  
II. EFECTOS DE LA CONTUMACIA: La falta de integración del 
contradictorio, configura la causal de nulidad prevista en el numeral 9º 
del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pero no puede ser 
declarada cuando esa falta de integración se debe a la desidia del 
demandante para notificar al litisconsorte necesario, en virtud de lo cual 
se hizo merecedor de la sanción  prevista en el artículo 30 del C.P.L. –
contumacia-, la que obligó al juez a archivar el proceso en contra de 
aquel –litisconsorte necesario-. Sin embargo, el demandante puede 
intentar nuevamente otro proceso en busca de las mismas pretensiones, 
por cuanto los efectos prácticos de la contumacia –archivo del proceso- 
no producen efectos de cosa juzgada material. 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 0112 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos y cinco  minutos de la tarde (02:05 p.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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 



 2 

Laboral instaurado por el señor JHON JAIRO OROZCO MARTÍNEZ en contra del 

señor JOSÉ LUIS TOBÓN y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

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 18 de 

febrero de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 

 Debidamente asistido por apoderado judicial, Jhon Jairo Orozco Martínez, 

pretende que se declare la existencia de un contrato de trabajo suscrito con el señor 

José Luis Tobón y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. E. 

S. P., además de la solidaridad entre éstos por las obligaciones laborales que se citan a 

continuación: 

 

 La indemnización por despido injusto, moratoria por el no pago de las 

prestaciones al momento de configurarse la exigibilidad hasta la fecha en que se cumpla 

la obligación, valor de las cesantías indexadas conforme el artículo 16 de la ley 446 de 

1998, intereses sobre las mismas igualmente indexados más la sanción por mora en su 

pago, primas de servicio, pago de lo que corresponda por auxilio de transporte, 

vacaciones proporcionales al tiempo de trabajo y reconocimiento de derechos que 

favorezcan al demandante que se demuestren en el proceso. 

 

 Finalmente, que se realice la provisión legal sobre costas procesales a cargo de  

la parte accionada.  

  

2.  Hechos Relevantes: 
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 El señor Jhon Jairo Orozco Martínez laboró mediante contrato verbal desde el 

16 de de mayo del año 2006 siendo contratado por el señor José Luis Tobon, para 

trabajar en las obras del contrato Nº 029 de 2006, suscrito entre éste y la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. E. S. P., el objeto de este contrato 

consistía en la limpieza descoles, quebradas y estructuras de interceptores en diferentes 

sitios de la ciudad; fue despedido de manera verbal y unilateral por parte del empleador 

el día 1º de diciembre de 2006 sin preaviso por parte del mismo, su asignación mensual 

era de CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 408.000.oo). 

 

 A la fecha de presentación de la demanda no se han pagado prestaciones 

sociales, no se le hizo liquidación ni consignación de cesantías en la oportunidad 

prevista por la ley, mucho menos se le han pagado los intereses correspondientes. 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. E. S. P., tiene 

dentro de sus funciones y objeto propio la ejecución de las labores encomendadas al 

contratista demandante, resalta el apoderado que esta empresa es además la 

beneficiaria de la garantía obligatoria por ley 80 que el contratista debe hacer mediante 

póliza por este caso de incumplimiento de obligaciones contractuales. 

 

 Ante la negativa del pago de las prestaciones sociales se agotó vía gubernativa 

en la cual se solicito a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. 

E. S. P. el pago de los derechos que se reclaman con la demanda, obteniendo como 

respuesta que la entidad no puede hacer los pagos solicitados. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Admitida la demanda se corrió el respectivo traslado y dentro de término legal la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. E. S. P., por conducto de 

apoderado judicial contestó la demanda en la cual se pronuncia sobre la modalidad de 

contratación utilizada, explicando que la empresa no le impone a sus contratistas una 

modalidad de contrato para utilizar con los subcontratistas, pero lo que sí exige es la 
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obligación de atender las obligaciones laborales y de seguridad social determinadas en 

la ley, además que el contrato 029 de 2006 fue suspendido en su ejecución de común 

acuerdo el día 29 de noviembre del mismo año, en consecuencia el día 1º de diciembre 

de 2006 no se estaban ejecutando labores relacionadas. Afirma que en la fecha no ha 

recibido por parte del contratista evidencia de pago total y definitivo por concepto de 

prestaciones sociales, liquidación, consignación de cesantías, intereses sobre las 

mismas. 

 

Con los contratistas, la empresa pacta pagos parciales, previa presentación de 

informes de actividades y cumplimiento del servicio mas no tiene contacto con los 

operarios que realizan las labores contratadas, sostiene que el actor pasa por alto la 

disposición del artículo 34 del C. S. T., el cual expresa que el contratista independiente 

es el verdadero patrono de sus trabajadores y por lo tanto asume todos los riesgos con 

la libertad y autonomía técnica y directiva.  

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. E. S. P. 

responde solidariamente por las acreencias laborales, también lo es que la ley faculta al 

beneficiario para estipular garantías o para repetir contra el contratista, lo que no es 

óbice para que adelante las gestiones que sean necesarias para verificar que el 

contratista cumpla con su obligación, la empresa tiene que agotar los procedimientos 

que corresponden, antes de ir a pagar una acreencia que no es suya. 

 

A razón de lo anterior realiza llamamiento en garantía a la compañía Liberty 

Seguros S. A. quien dentro de término se pronuncia oponiéndose a las pretensiones de 

la demanda expresando que primero debe haber una condena en contra de los 

demandados para pagar los correspondientes dineros, de acuerdo a las coberturas 

otorgadas, valores asegurados y exclusiones contempladas en las condiciones generales 

de la póliza. 

 

Alega que sólo debe responder en los casos en los cuales pueda predicarse la 

solidaridad patronal con la entidad asegurada porque sólo se entiende afectado el 

amparo de prestaciones sociales, otorgado a través de la póliza de cumplimiento para 

particulares, una vez se acredite la ocurrencia y cuantía de los perjuicios ocasionados a 

la entidad asegurada, excepción que denominó “IMPROCEDENCIA DE LA AFECTACIÓN 

DE LA PÓLIZA POR AUSENCIA DE COBERTURA”, “NO CONSTITUCIÓN EN MORA POR 
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PARTE DEL BENEFICIARIO EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 

S.A. E.S.P., AL TOMADOR AFIANZADO (DEUDOR)”, “INEXEGIBILIDAD DE LAS 

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR NO COBERTURA EN EL AMPARO DE SALARIOS Y/O 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES”, “IMPROCEDENCIA DE LA AFECTACIÓN PARCIAL DE 

LA PÓLIZA POR AUSENCIA DE ALGUNAS COBERTURAS”, “IMPROCEDENCIA DEL 

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA”, por último la “EXCEPCIÓN GENÉRICA”. 

 

Aplicando el Artículo 30 del Código de Procesal del Trabajo se archivaron las 

diligencias en contra del señor José Luis Tobón  por cuanto el demandante permitió 

que transcurrieran más de 6 meses sin realizar ninguna gestión que condujera a la 

notificación de este codemandado. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar todas las 

pretensiones formuladas por el señor Jhon Jairo Orozco contra la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. y, condenarlo en costas procesales. 

 

Para arribar a la anterior determinación, comenzó por esclarecer la relación 

laboral que unió a las partes en este proceso, resaltando que en este mismo no actuó 

como parte la persona que subscribió el contrato que da origen a este litigio es decir, el 

señor José Luis Tobon, pues en el curso procesal y en aras de integrar la litis no se 

asumió la carga procesal que le competía al demandante y no se preocupó ni procuró el 

agotamiento de la notificación personal de quien estaba señalado como responsable de 

la atención de sus derechos insolutos, así las cosas resultaría completamente inoponible 

las conclusiones que se pudieran obtener, respecto de este señor, no habiéndose 

aportado prueba certera y contundente de la existencia de ese vínculo laboral, no 

existiendo en todo el material probatorio ni una confesión, ni una conciliación, ni mucho 

menos copia de una sentencia que diera perfecta cuenta de que el demandante laboró 

bajo un contrato de trabajo con la especificaciones expuestas en la demanda. 

 

La pretensión de declararse el contrato se truncó entonces como consecuencia 

del archivo que se dispuso ante la contumacia del demandante de asumir las cargas que 

le impone el ejercicio de las acciones judiciales, lo cual igualmente impidió que se 
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analizara o revisara el tema de la solidaridad que se afirmó existía entre aquel 

contratista y la entidad que ha venido soportando la actuación, toda vez que no se tiene 

nexo vinculante en ese efecto. Esta solidaridad requiere inexorablemente la existencia 

de una relación laboral entre persona natural y persona natural o jurídica, que no 

encontró la a-quo en este litigio. 

 

No tuvo duda la juez de primera instancia de que lo principal del debate jurídico, 

cuando se llama a una persona natural o jurídica para responder solidariamente por 

acreencias laborales generadas en una relación de trabajo, es demostrar la relación 

laboral y concretamente el contrato de trabajo, para que una vez esta salga airosa se 

pase a lo subsidiario, que es precisamente nada más y nada menos que la solidaridad, 

eso sí, con el lleno de los requisitos que para tal fin se exige, en el caso concreto por no 

haberse podido hacer ningún pronunciamiento sobre la existencia de un contrato de 

trabajo entre las partes, la pretensión sobre la solidaridad corrió la misma suerte de 

aquella. 

 

Por último condenó en costas a la parte demandante. 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte demandante presentó recurso de apelación 

argumentando que no fue juiciosa la indagación probatoria, toda vez que dentro del 

infolio quedaron probados aspectos tales como el contrato de trabajo, la relación entre 

el beneficiario del trabajo y el contratista independiente y, la relación de causalidad que 

se exige, aspectos que no fueron tenidos en cuenta por la juez en la decisión atacada; 

teniendo en cuenta que las pruebas para su demostración sí se aportaron, toda vez que 

las mismas fueron decretadas en la primera audiencia de trámite y aunque no fueron 

aportadas por la demandada, ello no mereció pronunciamiento de la a-quo, tampoco 

mereció pronunciamiento que la demandada no asistiera a la audiencia de exhibición de 

documentos. 

 

De otro lado, no se tuvo en cuenta que en la contestación de la demanda, la 

empresa accionada, hubiera admitido como cierta la existencia de la relación laboral en 

los términos señalados en el hecho 1º  la demanda y tampoco que en la fijación del 
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litigio se haya tenido como admitido el mismo, por lo que no se admite que la juez 

hubiera declarado como no probada tal circunstancia. 

 

Finalmente expresó que no se presenta una tensión de derechos porque con una 

eventual condena a la empresa demandada, quien aceptó la relación laboral, no podría 

el contratista ser ejecutado por el valor de dicha condena, toda vez que por no haber 

estado vinculado no es oponible a él, ni la empresa podría repetir contra él y que, al 

estar probada la existencia de un contrato de trabajo con el contratista independiente 

no podía emitir un fallo adverso al demandante. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para su 

formación y desarrollo normal, 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. 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 
- ¿Puede declararse al beneficiario de la obra responsable solidario del pago de 

las acreencias laborales generadas a favor de los subcontratistas, aunque el 

contratista no haya intervenido en el proceso y tampoco obre prueba anterior 

de la existencia del contrato de trabajo entre éstos últimos? 

 

- ¿Cuáles son los efectos que produce la imposición de la sanción establecida en 

el  artículo 30 del C.P.L. –contumacia-, en tratándose de la declaratoria de 

solidaridad establecida en el artículo 34 ibidem? 

 
 

2. Alcances del Recurso de Apelación: 
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De la lectura minuciosa de la alzada presentada por el apoderado judicial de la 

parte actora, puede colegirse que ataca la decisión adoptada por la funcionaria de 

primer grado básicamente por dos aspectos, el primero por no haber valorado en su 

conjunto las pruebas obrantes dentro del infolio, con las cuales según él, se logró 

acreditar la existencia de un contrato de trabajo entre el señor Orozco Martínez y José 

Luis Tobón y, el segundo, por no haber declarado probada la existencia de dicha 

forma de contratación, teniendo en cuenta que la empresa accionada al dar respuesta 

al libelo genitor admitió expresamente tal circunstancia, misma que fue declarada 

como probada en el momento de efectuar la fijación del litigio. 

 

Por lo visto, el esfuerzo analítico dentro del caso de marras, se centra en 

comprobar si la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., puede 

ser declarada solidariamente responsable del pago de las acreencias laborales 

generadas de la presunta vinculación laboral que se verificó entre el demandante y el 

contratista José Luis Tobón, aunque éste no hubiera intervenido dentro del proceso. 

 

 

3. De la Solidaridad Laboral: 

  

La solidaridad laboral está prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del 

Trabajo, en los siguientes términos: 

 

“ARTICULO 34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES.  
Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no 
representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que 
contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios 
en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos 
los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y 
autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de 
la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades 
normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con 
el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e 
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que 
no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías 
del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.  

(…)” 

 

En relación con la declaratoria del fenómeno de la solidaridad anteriormente 
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señalada, la Corte Suprema de Justicia ha manejado tres posibilidades1:  

 

1.  El trabajador puede demandar solo al contratista independiente, verdadero 

patrono del primero, sin pretender solidaridad de nadie y sin vincular a otra 

persona a la litis.    

 

2. El trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como 

deudor solidario si la obligación del verdadero patrono, entendiéndose como 

tal al contratista independiente ‘existe en forma clara expresa y actualmente 

exigible, por reconocimiento incuestionable de éste o porque se le haya 

deducido en juicio anterior adelantado tan sólo contra el mismo. 

 
3. El trabajador puede demandar conjuntamente al contratista patrono y al 

beneficiario o dueño de la obra como deudores, evento en cual, se trata de 

una litis consorcio necesario prohijado por la ley.  

 

En cuanto a las tres posibilidades indicadas, se hace necesario determinar, a cual 

de ellas se ajustan las situaciones fácticas del subjudice, así: 

 

La primera de ellas, debe descartarse de entrada, por cuanto de la simple lectura 

del libelo genitor, salta a la vista que el actor citó como demandados al señor José Luis 

Tobón en calidad de contratista o verdadero patrono y a la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., como beneficiaria de la obra. 

 

La segunda posibilidad, esto es, que la demanda se dirija exclusivamente en 

contra del beneficiario de la obra, podría pensarse que es la que en realidad se ajusta 

al presente asunto, teniendo en cuenta que la juez a-quo decidió archivar las 

diligencias respecto del contratista José Luis Tobón y adelantar el proceso con el 

beneficiario de la obra nada más, decisión que se sea de paso indicar, fue bastante 

desafortunada, teniendo en cuenta que, como pasará a explicarse los demandados 

conforman un litisconsorcio, lo que implica que no puede adelantarse ningún trámite si 

falta el empleador, de modo que, si la juez pretendía aplicar la figura procesal de la 

contumacia consagrada en el artículo 31 del CPL, debió ordenar el archivo respecto de 

la parte pasiva de la litis en su integridad y no respecto del obligado principal. 

                                                
1 CSJ. Sala de Casación  Laboral. Agosto de 1994, Rad. N° 6494 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que según lo ha señalado reiteradamente la 

jurisprudencia, cuando el trabajador opta por demandar solamente al beneficiario de la 

obra es porque la relación laboral con el contratista existe en forma clara y expresa, 

debido al reconocimiento incuestionable de éste o, porque tal hecho se haya deducido 

de un proceso anterior tramitado en su contra, que no es lo que ocurre en el presente 

asunto; lo que permite inferir que necesariamente debía concurrir a este proceso el 

verdadero empleador o patrono – contratista-, para declarar la existencia del contrato 

de trabajo y, con base en él la solidaridad pregonada en el otro y, consecuente con 

ello, condenar a los dos al reconocimiento de las acreencias laborales generadas a 

favor del trabajador, toda vez que el patrono se obliga en la calidad de tal y el otro, 

como solidario. 

 

En otros términos, la integración del litisconsorcio necesario es forzosa cuando 

no se ha establecido de alguna forma la relación entre el empleador y el trabajador, 

de tal modo que, en caso contrario, basta con que la demanda se dirija 

exclusivamente contra el beneficiario de la obra. 

 

En efecto, como el objetivo del demandante dentro del presente proceso era 

obtener el reconocimiento y pago de unos derechos laborales, presuntamente 

generados a su favor, debió en primer lugar allegar al infolio prueba fehaciente acerca 

de la existencia de la relación laboral en que se generaron, bien fuera porque así se 

había declarado judicialmente o porque el contratista así lo había aceptado, probanzas 

que en el infolio se echan de menos, toda vez que las documentales que militan en el 

proceso, constituyen simples indicios de que la misma pudo verificarse, mas no están 

revestidas de las características anteriores, lo cual no se suple con la admisión que de 

ese hecho efectuó el solidario. 

 

Así las cosas, ante esa omisión probatoria, podríamos pensar en principio que no 

debió la titular del despacho de primera instancia desvincular al verdadero empleador, 

porque con ello, truncó las aspiraciones del demandante, toda vez que, lo correcto era 

tramitar el proceso con el patrono y el beneficiario de la obra, para encontrar probada 

la existencia del contrato de trabajo e inferir con posterioridad, la existencia de la 

solidaridad entre ellos, en caso de encontrar acreditada la suscripción de un contrato 

de obra entre los mismos. 
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No obstante, no puede pasar por alto esta Sala que ante tal situación se observa 

la desidia del demandante quien advertido de la dificultad de notificar al señor José 

Luis Tobón (fl. 60) no solicitó las medidas pertinentes para la notificación de aquél, a 

pesar de haber transcurrido un año y tres meses, razón por la cual se hizo merecedor 

el acto de la sanción prevista en el parágrafo del artículo 30 del C.P.L. y como tal debe 

asumir las consecuencias de la contumacia, situación que nos impide declarar la 

respectiva nulidad del artículo 140 numeral 9º del Código de Procedimiento Civil, 

porque con ello se dejaría sin piso alguno la sanción de la contumacia, premiando a su 

vez, la negligencia de la parte demandante, cuestión que no se compadece con el 

querer del legislador, al imponer a las partes, las respectivas cargas procesales que 

agilicen la tramitación de los procesos.  

 

Con lo anotado con precedencia, se pretende advertir la imperativa necesidad de 

constituir un litisconsorcio necesario por pasiva, cuando se pretenda, exclusivamente, 

determinar la existencia de unas acreencias laborales a favor del trabajador y se 

persiga el pago de la condena por parte de cualquiera de las personas sobre las que la 

ley impone el deber de la solidaridad. Así lo ha expresado la Sala de Casación 

Laboral2: 

 

 
 “De esta manera, el responsable principal de las deudas laborales ha de 
ser siempre parte procesal cuando se pretenda definir la existencia de las 
deudas laborales; y ello es condición previa, en caso de controversia 
judicial,  para que se pretenda  el pago de la misma, en el mismo proceso o 
en uno posterior; los deudores solidarios, a su turno,  han de ser 
necesariamente partes procesales en los procesos que tengan por objeto 
definir la solidaridad, esto es, si se dan o no los presupuestos para declarar 
tal responsabilidad solidaria frente a la deuda laboral, reconocida por el 
empleador, o declarada judicialmente en proceso, se repite,  anterior o 
concomitante. 
 
“En el proceso que persiga declarar la existencia de la obligación laboral no 
se requiere vincular – nada se  opone a que voluntariamente se haga- a un 
deudor solidario, por cuanto el objeto es definir el contenido de las 
obligaciones de una relación jurídica de la que no es parte, y por lo mismo, 
no hay lugar a  excepciones derivadas de la naturaleza de la obligación 
conducentes a impedir su existencia.  
 

                                                
2 M. P. Eduardo López Villegas. Exp. No. 29522. Acta No. 16 del 28 de abril de 2009. 
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“Cuando se persiga hacer valer la solidaridad sin que se hubiere establecido 
la deuda en acta conciliatoria o proceso judicial, se debe constituir litis 
consorcio necesario con el deudor principal”.  
 

 

Y en otra oportunidad expresó3: 

 

“CONTRATISTAS INDEPENDIENTES Y RESPONSABIIDAD 
SOLIDADARIA. FORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO: 
“ … opera a través de un litisconsorcio pasivo necesario que en el litigio 
promovido por el trabajador comprometa simultáneamente, dentro de una 
misma relación procesal, tanto al contratista o contratistas independientes 
como al beneficiario o empresario, a fin de que en el juicio se acrediten y 
desde luego se contradigan tanto el contrato de obra que liga a aquellos, y  
que es fuente de la solidaridad legal, como el contrato de trabajo que da 
acción para exigir de contratistas y beneficiarios el cumplimiento de las 
obligaciones laborales” 
 

 

De acuerdo con lo anterior, como el demandante no arrimó al proceso prueba 

que permitiera deducir la existencia de la relación de trabajo entre él y el contratista y, 

además el proceso se tramitó sin su intervención, existiendo la obligación legal hacerlo 

en calidad de litisconsorcio necesario, no queda más que concluir que no puede 

declararse la existencia de la solidaridad, porque el trabajador no cumplió con la carga 

de realizar las gestiones pertinentes para vincular al proceso al empleador ni tampoco 

probó que los derechos que implora estuvieron inicialmente a cargo del contratista 

independiente o lo que es lo mismo, como no se demostró que el contratista estuviera 

obligado  a reconocer tales derechos, no puede exigirse al beneficiario de la obra que 

los asuma bajo la imposición de la figura de la solidaridad laboral.  

 

 

4. Conclusión: 

 

De conformidad con lo brevemente expuesto, como en el caso de marras no se 

integró debidamente el litisconsorcio necesario por pasiva por culpa imputable al 

demandante, teniendo la obligación legal de hacerse de tal forma, ante la ausencia de 

prueba contundente acerca de la existencia del contrato de trabajo entre el 

demandante y el contratista, no era posible declarar que la Empresa de Acueducto y 

                                                
3 Sentencia del 11 de agosto de 1964. Dte: Cristóbal Oviedo contra Jesús María Domínguez  y otro. 
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Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., era solidariamente responsable del pago de las 

acreencias laborales generadas de la misma, motivo suficiente para denegar las 

pretensiones incoadas por el actor, sin perjuicio de que pueda intentarse en otro 

proceso porque dadas las particularidades de este asunto, las pretensiones se niegan 

por causa de la contumacia.  

 

 Costas en esta instancia no se causaron, por no haberse presentado oposición al 

recurso de apelación. 

 

A tono con lo discurrido 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.- CONFIRMAR pero por las razones expuestas en esta providencia,  

la sentencia proferida el día 18 de febrero de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor 

JHON JAIRO OROZCO MARTÍNEZ contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

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

 

SEGUNDO.-  Sin costas en esta instancia. 

 

 

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,              
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

     

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 
 


