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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, dos de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 102 del 02 de septiembre de 2010. 
Hora: 5:30 p.m. 

 
TEMA: SOLIDARIDAD DE ENTE 
TERRITORIAL, BUENA FE. No es suficiente la 
acreditación del contrato de trabajo, celebrado 
entre los trabajadores y el contratista, se precisa 
además: (i) la demostración del convenio entre 
Contratante y Contratista,  (ii) el nexo causal 
ente los objetos de uno y otro, (iii) amén de 
que correspondan a actividades propias o 
inherentes al obligado solidario. La buena o 
mala fe que se analiza no es la de éste, sino la 
del contratista, en orden a fulminar la condena 
por salarios moratorios. 
 
 
 

I. OBJETO DE LA DECISIÓN. 
 
 

Conoce la Colegiatura el grado jurisdiccional de consulta a favor del Municipio de 

Dosquebradas y la apelación interpuesta por la Compañía Seguros del Estado 

S.A., en contra de la sentencia proferida el 26 agosto del año retro próximo, por 

el señor Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro del proceso 

ordinario laboral instaurado por los señores: FERNANDO RESTREPO DÍAZ, 

DORIS  MILLY DONCEL MEDINA, GIOVANNI ALEXANDER MARULANDA 

RIVERA, MILEIDY RESTREPO PRECIADO, LEANDRA MARCELA RAMÍREZ 

ARCILA, LEIDY JOHANA PÉREZ BEDOYA y FRANCI LILIANA ARCILA 

PALACIO, en contra del citado ente Territorial y la ASOCIACIÓN DE 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DE RISARALDA-APER-, amén de la 

recurrente como llamada en garantía. 
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La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta 

de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

1. LA DEMANDA. 

 

1.1. La demanda presentada el 26 junio 2007, por los demandantes, en ejercicio 

del Instituto procesal del amparo por pobre, contiene la declaración de 

terminación del contrato suscrito entre la asociación demandada y los actores y 

que se declare al otro demandado como responsable solidario del pago de los 

salarios, prestaciones, indemnizaciones, afiliación y pago de aportes al sistema 

de seguridad social integral y parafiscales, amén de la condena de estas otras 

prestaciones: (i) reintegro, (ii) nivelación salarial, (iii) salarios, (iv)  auxilio de 

cesantía, intereses a la cesantía, prima de servicios, calzado y vestido de labor, 

vacaciones, afiliación en pensión, afiliación a la caja de compensación familiar, 

indemnización moratoria, sanción moratoria por no pago de la cesantías, (v) 

indexación y (vi) costas -folios 21 y siguientes-. 

 

Las condenas subsidiarias en caso de no accederse a las principales, recayeron 

en las siguientes: (i) indemnización por despido injusto, (ii) nivelación salarial y 

las otras que ya se reseñaron en el acápite de las condenas principales -folio 23-. 

 

1.2. La causa petendi, a su turno estuvo compuesta de 12 proposiciones: las 

primeras relacionadas con el contrato celebrado entre ambas accionadas, la 

contratación de los demandantes como docentes a cargo de la asociación co-

demandada, por el término de un año escolar -lapso de 299 días- con un salario 

mensual de $600.000 en doble jornada a excepción del codemandante Restrepo 

Díaz, pues éste laboró desde el 23 mayo de 2006, por espacio de 201 días con 

un salario igual al de los anteriores. A continuación se citaron los centros 

educativos en los cuales prestaron sus servicios los demandantes, quienes 
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estuvieron subordinados por las directivas de los planteles y de APER, 

cumpliendo horarios de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., comentaron el 

artículo 197 de la Ley 115 de 1994 y sus glosas Constitucionales -C 252 del 7 

junio 1995-, se dolieron de la falta de pago relacionados con los créditos aquí 

reclamados, trajo a colación el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y 

pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia al respecto. Argumentaron 

que los contratos de trabajo no terminaron con la finalización del año académico, 

en virtud de que la empleadora no había cumplido su deber de afiliación y pago 

de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de aportes para 

fiscales, lo que para los demandantes inválida la terminación del contrato, 

independientemente si ésta fue con o sin justa causa, apoyándose en 

jurisprudencia, por lo que sostienen que los contratos siguen vigentes y en 

consecuencia la asociación y el Municipio, son responsables solidarios, este 

último por su calidad de beneficiario del trabajo de los demandantes, tildaron a 

los demandados de haber actuado de mala fe al no justificar el incumplimiento 

por el no pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social. 

Por último, recordaron que el 24 mayo 2007 presentaron el agotamiento de vía 

gubernativa ante el Municipio co-demandado -folios 15 y siguientes-. 

 

2. CONTESTACIONES Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. 

 

2.1. La demandada principal pese a haber dado respuesta al libelo incoatorio, 

hubo de declararse no contestada según se aprecia a folio 484. 

 

2.2. El Municipio accionado dio respuesta al libelo incoatorio tal como se aprecia 

a folios 56 y siguientes, en el que asevera no constarle la ausencia de pago, que 

el reintegro solicitado no es viable legalmente porque no se ha demostrado cuál 

fue la causa de la terminación del contrato, que no se indicó como se dio el 

supuesto despido injusto, que no existe mala fe de su parte, ya que se limitó a 

contratar a la principal demandada con el ánimo de prestar un eficiente servicio a 

la comunidad como lo es el de la educación, que los demandantes no laboraron 
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el tiempo suficiente como para generarse la obligación de consignar la cesantías 

que se pudieran generar. Se opuso al despacho favorable de las pretensiones y 

propuso como medios exceptivos: “falta de obligación, buena fe del Municipio, 

mala fe de los demandantes, no procedencia de despido justo, prescripción”       

-folios 56 y siguientes-. 

 

2.3. A su vez, llamó en garantía a la Compañía de Seguros del Estado S.A., 

prevalido en que en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios 

número 041 del 24 enero 2006, celebrado con la asociación co-demandada, ésta 

como contratista, se obligó a que dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

firma del contrato constituyera a favor del municipio garantía única de 

cumplimiento otorgada a través de compañía de seguros o entidad bancaria, que 

ampare, entre otros, el riesgo de pago de salarios, prestaciones sociales, cuya 

cuantía será equivalente al 10% del valor total del contrato, vigente por el 

término duración del mismo y tres años más. Que en desarrollo de lo anterior la 

asociación demandada aportó la garantía única de seguro de cumplimiento No. 

065500390, a favor del Municipio Dosquebradas, que el valor asegurado de tal 

amparo ascendió a la suma de $22.500.000, con una vigencia entre el 24 enero 

2006 y el 8 diciembre 2009 -folios 192 y siguientes-. 

 

2.4. La compañía de seguros llamada en garantía, a su turno dio respuesta tanto 

a los hechos y pretensiones de la demanda como a los hechos y pretensiones del 

llamamiento, coadyuvando a las excepciones propuestas por el Municipio 

accionado y con respecto al llamamiento mismo formuló los siguientes medios 

exceptivos: “falta de jurisdicción y competencia, inexistencia de la obligación por 

inexistencia del siniestro, clase de póliza otorgada, amparo básico, cubrimiento; 

riesgos no asumidos por la compañía aseguradora, límite responsabilidad de 

seguros, amparo otorgado en la póliza denominado salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones, alcance, que es la base llamada en garantía según la 

demanda, el literalidad de la póliza, exclusiones de la póliza, suma asegurada, 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66170-31-05-001-20078-00121-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 5 

compensación, prescripción, inexistencia de la obligación” -folios 459 y 

siguientes-. 

 

Sostuvo que si en el proceso se demuestra que el contratista cumplió con sus 

obligaciones inherentes a su condición de empleador, de acuerdo a la 

contratación suscrita que indiscutiblemente es ley para las partes, en ningún 

momento se ha configurado una causal o situación que configure lo que en el 

medio de seguros se denomina siniestro, es decir, no hay base para pretender 

que en este proceso la compañía aseguradora sea obligada a realizar algún pago, 

pues, las condiciones del contrato son claras y no existe situación que encaje 

dentro de los parámetros estipulados dentro del contrato de seguro que es ley 

para las partes -folio 473-. 

 

3. LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO. 

 

El Juez del conocimiento despachó la instancia con sentencia favorable a las 

pretensiones de la parte actora, mediante la cual ordenó que tanto la Asociación 

como el Municipio -demandados- y de manera solidaria, pagasen a los actores 

diversos guarismos por concepto de salarios insolutos, calzado y vestido de 

labor, cesantías, intereses a la cesantías, prima de servicios y vacaciones, amén 

de la indemnización moratoria a partir del 14 diciembre 2006 y por el término de 

24 meses, o hasta cuando el pago se verifique si el lapso es menor a favor de los 

accionantes. Respecto a la Compañía de Seguros o llamada en garantía la 

condenó, a los anteriores rubros, pero sin superar el monto acordado en la póliza 

065500390.  

 

Absolvió respecto de las demás pretensiones y declaró no prosperas las 

excepciones propuestas por los sujetos pasivos de la contención, excepto la 

llamada como límite de responsabilidad de seguros del estado S.A. -folios 605 y 

siguientes-. En el cuerpo del proveído y a fin de sustentar la solidaridad entre el 

contratante y el contratista, frente a las obligaciones contraídas por éste con sus 
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trabajadores, citó el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, del cual 

avizoró la presencia de dos relaciones jurídicas, la una entre la persona que 

encarga la ejecución de una  obra o labor y la persona que la realiza, y otra entre 

quien cumple el trabajo y los colaboradores que para tal fin utiliza, por lo que 

concluye que quien reclama en juicio obligaciones a cargo del beneficiario, 

emanadas de un contrato laboral celebrado con un contratista independiente, 

debe probar: el contrato de trabajo con éste; el de obra entre beneficiario del 

trabajo y el contratista independiente y la relación de causalidad entre los dos 

contratos, aspectos tales que halló acreditados en el plenario, sin que sirva de 

excusa la cláusula firmada entre el contratante y contratista sobre la liberación 

de las obligaciones laborales, contraídas por este último con sus laborantes, ya 

que de aceptarse se desprotegerían a los trabajadores en la satisfacción plena de 

sus derechos.  

 

Frente al llamamiento en garantía, detalló la póliza expedida por Seguros del 

Estado S.A., tomada por la Asociación accionada y como asegurado o 

beneficiario el otro accionado, con vigencia del 24/01/2006 al 06/12/2009 y con 

amparo por salarios, prestaciones e indemnizaciones por un valor asegurado de 

$22.500.000 y que ante la declaratoria del riesgo que consiste en el 

incumplimiento de la asociación en el pago de salarios, prestaciones e 

indemnizaciones a los trabajadores a su cargo, la compañía de seguros debe 

responder de acuerdo con los porcentajes y lapsos establecidos en la póliza 

mencionada, por las condenas que se impondrán -folios 600 y siguientes-. 

   

4. EL RECURSO. 

 

Inconforme con la decisión, la llamada en garantía se dolió de que en el presente 

caso no se aplicó el principio de buena fe a favor del Municipio demandado, ya 

que éste cumplió con su obligación legal, de brindar el servicio fundamental a la 

educación, a todos los menores, consiguió recursos y que al no poder cumplir 

por su propia cuenta, contrató el servicio de la asociación demandada, razón por 
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la cual la contratista tenía la obligación de conseguir los profesores y a la vez era 

la encargada de cumplir las obligaciones inherentes al caso, reduciéndose la 

obligación del Municipio de efectuar el pago de ese contrato determinado en el 

mismo. De ahí que el ente territorial accionado confió en la elección del 

contratista, por lo que la entidad no actuó de mala fe, nunca tuvo en su poder la 

decisión de realizar o no realizar los pagos pertinentes a las personas 

contratadas por el contratista, no sabía que se debía o a quien se debía, pues, no 

estaba dentro de su obligación el cumplimiento de lo solicitado por las partes. 

 

El segundo punto de la inconformidad recae en la obligación que como garante 

tiene la recurrente respecto del beneficiario de la póliza de seguros ajustado con 

el Municipio demandado, hasta el límite asegurado y en el amparo pertinente: 

salarios y prestaciones sociales, ya que los amparos no son acumulables. Aludió 

a la compensación, en el sentido de que si a la fecha del siniestro frente a la cual 

la compañía es llamada, y ésta es deudora del contratista, ésta debe primero 

realizar los pagos con base a esos dineros retenidos o no pagados, por no existir 

liquidación del contrato por el motivo que sea, como para el caso, no presentarse 

el contratista a la entidad, para después entrar la compañía al pago que le 

corresponde de acuerdo a la responsabilidad determinada en el cuerpo de la 

póliza y su condicionado –sic-, por lo cual del proceso se desprende que aún hay 

dinero pendiente de pago por parte del Municipio Dosquebradas con cargo a este 

contrato, por lo cual se debe hacer mención de dicha situación y ordenar primero 

el pago del Municipio con cargo a estos dineros aún no pagados -folios 609 y 

siguiente-. 

 

II- CONSIDERACIONES. 
 

 

1. Competencia y asuntos previos. 
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En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver tanto el grado jurisdiccional de Consulta como el recurso de apelación 

acá interpuesto. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C- 

 
 
2. Problema jurídico. 
 
 
Se contraerá el grado jurisdiccional de consulta en el examen de la figura de la 

solidaridad y su procedencia respecto de las condenas impuestas al empleador u 

obligado principal. E igualmente, se examinará el mérito de las razones 

esgrimidas por la llamada en garantía, especialmente, en lo que tiene que ver 

con la buena fe de su llamante y el alcance del contrato de seguros ajustado 

entre ambas.  

 

3. Estudio del grado de jurisdicción de consulta. 

 

Se pasará revista, en primer lugar, al vínculo preexistente entre el empleador acá 

condenado al pago de diversos créditos laborales a favor de los demandantes, y 

el Municipio beneficiario del grado jurisdiccional de consulta, relación, que de una 

vez se precisa señalar, creó frente a las obligaciones laborales en pro de los 

operarios del contratista, una solidaridad entre éste y el contratante –dueño de 

la obra o beneficiario del trabajo-. 

 

En efecto, para empezar es menester afirmar, que la calidad de empleador es 

divisible en frente de la concurrencia de una pluralidad de patronos, en vista de 

que la solidaridad consagrada en nuestro Estatuto del Trabajo no supone el 

simple hecho de  la comentada pluralidad de empleadores, sino la presencia de 
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alguna de las circunstancias previstas taxativamente en el ordenamiento legal 

(arts. 34, 35-3 y 36 C.S.T.). 

 

La fuente de la solidaridad es, entonces, eminentemente legal y recae entorno al 

pago de los diversos créditos laborales. Como la jurisprudencia patria lo 

recuerda, la solidaridad evita que los derechos de los trabajadores se burlen 

cuando los grandes empresarios contratan la ejecución de una o más obras y los 

contratistas o subcontratistas no tuvieren la solvencia económica para responder 

por las acreencias laborales causadas, de tal suerte que pudiera acudirse a 

obligar al beneficiario de ella a satisfacerlas, facultándole a su vez la acción de 

repetición por lo pagado. Igual inspiración se pregona de los socios de 

compañías cuyo capital o patrimonio no esté integrado por acciones, así como de 

los condueños o comuneros, amén de la responsabilidad solidaria en que incurre, 

también, el simple intermediario que no anuncia la condición bajo la cual actúa. 

 

La institución de la solidaridad, por ende, es excepcional tanto en materia civil 

como laboral, pregonándose la regla contraria para las obligaciones de índole 

comercial. 

 

Adicionalmente, es reiterada la doctrina y jurisprudencia nacionales, 

entratándose de la obligación solidaria a cargo del dueño de la obra o 

beneficiario del trabajo, apuntada a la necesidad de que la prueba se repliegue 

en tres frentes. El primero, encaminado a establecer la existencia del contrato de 

trabajo, por ende, la identificación del empleador y del trabajador. El segundo, la 

relación civil o comercial del patrono con un tercero y por último, que la actividad 

de estos sea afín. En otros términos, como lo recuerda la jurisprudencia que si 

bien añeja no por ello deja de tener actualidad: 

“(…) El articulo 34 contempla dos relaciones jurídicas. Dos relaciones 
jurídicas contempla la norma transcrita, a saber a) Una entre la persona que encarga 
la ejecución de una obra o labor y la persona que la realiza; y b) Otra entre quien 
cumple el trabajo y tos colaboradores que para tal fin utiliza. 
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La primera origina un contrato de obra entre el artífice y su beneficiario y exige la 
concurrencia de estos requisitos: que el contratista se obligue a ejecutar la obra o la 
labor con libertad, autonomía técnica y directiva, empleando en ella sus propios 
medios y asumiendo los riesgos del negocio, y de parte del beneficiario, que se 
obligue a pagar por el trabajo un precio determinado. 

La segunda relación requiere el lleno de las condiciones de todo contrato de 
trabajo, que detalla el artículo 23 del estatuto laboral sustantivo. 

El primer contrato ofrece dos modalidades así: "1° La obra o labor es extraña a las 
actividades normales de quien encargó su ejecución; y 2° Pertenece ella al giro 
ordinario de los negocios del beneficiario del trabajo. En el primer caso el contrato 
de obra sólo produce efectos entre los contratantes; en el segundo entre éstos y 
los trabajadores del contratista independiente. 

Según lo expuesto, para los fines del articulo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, 
no basta que el ejecutor sea un contratista independiente, sino que entre el contrato 
de obra y el de trabajo medie una relación de causalidad, la cual consiste en que la 
obra o labor pertenezca a las actividades normales o corrientes de quien encargó su 
ejecución, pues si es ajena a ella, los trabajadores del contratista independiente no 
tienen contra el beneficiario del trabajo, la acción solidaría que consagra el nombrado 
texto legal. 

Quien se presente, pues, a reclamar en juicio obligaciones a cargo del beneficiario, 
emanadas de un contrato laboral celebrado con el contratista independiente, debe 
probar: el contrato de trabajo con éste; el de de obra entre el beneficiario del 
trabajo y el contratista independiente; y la relación de causalidad entre los dos 
contratos en la forma ya explicada. Son estos los presupuestos de derecho que a 
favor del trabajador establece la disposición legal en examen"1. 

     
 
En suma, como lo había ya pregonado el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, en otro de sus pasajes: 

 
 
“(…) el obligado solidario no es más que un garante para el pago 
de sus acreencias, de quien, además, el trabajador puede también 
exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al 
establecimiento legal de esa especie de  garantía. Y no por ello 
puede decirse que se le esté haciendo extensiva la culpa patronal al 
Municipio demandado. No, la culpa es del empleador, pero los 
derechos respecto de los salarios, las prestaciones e 
indemnizaciones (como lo enuncia el artículo 34 del Código 

                                                
1 Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de Mayo 8 de 1.961. 
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Sustantivo del Trabajo) que de ella emanan son exigibles a aquel 
en virtud, como atrás se anotó, de haberse erigido legalmente la 
solidaridad que estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura 
de proteger los derechos de los asalariados o sus causahabientes”. 
 
“‘(…) La fuente de la solidaridad, en el caso de la norma, no es el 
contrato de trabajo ni el de obra, aisladamente considerados, o 
ambos en conjunto, sino la ley: esta es su causa eficiente y las dos 
convenciones su causa mediata, o en otros términos: los dos 
contratos integran el supuesto de hecho o hipótesis legal. Ellos y la 
relación de causalidad entre las dos figuras jurídicas, son los 
presupuestos de la solidaridad instituida en la previsión legal 
mencionada”’ (Sent., 23 de septiembre 1960, “G.J.”, XCIII, 915). 

 
 
De allí, entonces, que no exista motivo de reproche para hacerle al proveído 

conocido en grado jurisdiccional de consulta, al endilgarle al ente territorial 

codemandado, el pago de las sumas que no canceló su contratista a los 

trabajadores acá demandantes, tal como lo dispusiera en esta contención. 

 

4. Buena o Mala fe del obligado solidario –recurso de la llamada en 

garantía-. 

 

Por otro lado, y como desarrollo de lo ya sostenido en cuanto a que el empleador 

no es que le transmita o extienda al tercero solidario, la culpa, toda vez que ésta 

se encuentra radicada exclusivamente en la parte patronal, pues, lo que sucede 

es que los derechos respecto de los salarios, las prestaciones e indemnizaciones   

-como lo enuncia el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo- que emanan 

del contrato laboral, son exigibles al obligado solidario en virtud, de haberse 

erigido legalmente la solidaridad que estableció el Estatuto Sustantivo Laboral, 

en procura de proteger los derechos de los asalariados o sus causahabientes. 

 

De tal suerte, que cuando se trata de analizar la buena o mala fe en orden a 

declarar prospera una prestación o indemnización laboral, no es la conducta del 

obligado solidario la que se debe analizar, sino la del empleador. Esta ha sido la 

posición dominante del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, especialidad 
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laboral, a partir del momento en que recogió su antigua tesis, contraria a tal 

postulado, al pregonar que: 

 
“(…) los postulados de la buena fe se tiene, que el Tribunal de 
acuerdo con sus consideraciones, lo que hizo fue apropiarse de lo 
asentado por esta Sala de Casación en la sentencia 22905 del 6 de 
mayo de 2005 para dar fundamento a su decisión. 
 
En la citada sentencia la Sala por criterio mayoritario, asentó: 
 
“Si bien es cierto que en fallo del 22 de abril de 2004 (Rad. 21074), 
ratificado posteriormente en la decisión del 24 de febrero de 2005 
(Rad. 23233), sostuvo esta corporación que el deudor solidario del 
contratista (articulo 34 del C.S.T.), o sea, el dueño de la obra o 
beneficiario del trabajo, termina equiparándose al empleador para 
efectos de la sanción del articulo 65 del C.S.T., por lo que era 
atendible su buena fe para verse exonerado de la obligación de 
indemnizar, reexaminando el tema por la mayoría de la Sala, es del 
caso ahora recoger la anterior jurisprudencia, por las razones que 
seguidamente se exponen. 
 
“El artículo 34 del C. S. del T. no hace otra cosa que hacer 
extensivas las obligaciones prestacionales o indemnizatorias del 
contratista, al dueño de la obra conexa con su actividad principal, 
sin que pueda confundirse tal figura jurídica con la vinculación 
laboral, como lo ha sostenido esta Sala en otras ocasiones. La 
relación laboral es única y exclusivamente con el contratista 
independiente, mientras que la relación con el obligado solidario, 
apenas lo convierte en garante de las deudas de aquél. Así lo ha 
sostenido  la Corte, entre otras, en las sentencias del 26 de 
septiembre de 2000 (Rad. 14038) y del 19 de junio de 2002 (Rad. 
17432). 
 
“Es claro, entonces, que la culpa que genera la obligación de 
indemnizar es exclusiva del empleador, lo que ocurre es que, por 
virtud de la ley, el dueño de la obra se convierte en garante del 
pago de la indemnización correspondiente, no porque se le haga 
extensiva la culpa, sino por el fenómeno de la solidaridad, que, a su 
vez, le permite a éste una vez cancele la obligación, subrogarse en 
la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 
del Código Civil, lo que, se ha dicho, reafirma aún más su simple 
condición de garante. 
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“En estas condiciones, es la  buena o mala fe del empleador, o sea 
del contratista, la que debe analizarse para efectos de imponer la 
sanción moratoria y no la de su obligado solidario. 
 
“Como tuvo oportunidad de analizarse, al ser despachado el cargo 
anterior, el Tribunal al confirmar la decisión del a quo sin ninguna 
consideración al respecto, acogió sin reservas los planteamientos 
de éste con relación a la conducta injustificada del empleador 
contratista, que lo llevaron a concluir su falta de buena fe al 
abstenerse de cancelar oportunamente las acreencias de su 
extrabajador. Fundamento fáctico éste que no ataca el cargo y que 
es suficiente para mantener la decisión. 
 
“Es, en consecuencia, irrelevante para la decisión, que la conducta 
asumida por la obligada solidaria hubiere estado o no revestida de 
buena fe, por lo que la acusación se torna infundada.”. 
 
De lo anterior se desprende que el juez de segundo grado no pudo 
incurrir en el error de hermenéutica que se le endilga, toda vez que 
lo que hizo fue aplicar de manera fiel a un caso similar, lo que esta 
Sala de Casación por criterio mayoritario, había asentado en la 
sentencia 22905 del 6 de mayo de 2005; resultando así como allí se 
dice, irrelevante que la conducta asumida por el Instituto Nacional 
de Vías como responsable solidario de las obligaciones laborales del 
contratista para con su trabajador, estuviere revestida o no de 
buena fe, tornándose infundada la acusación en tal sentido (…)”2. 

 
 
Así las cosas, no hay lugar a exonerar al ente territorial accionado por concepto 

de indemnización moratoria, dado que por fuera de consideración se encuentra 

el estudio de su buena fe, ya que la que interesa es la conducta del empleador y 

no la del obligado solidario como erradamente lo supone la compañía recurrente. 

 

Por otro lado, acorde con lo narrado en primera instancia, no sería ajustado a 

derecho acceder a la liberación de la mentada indemnización, máxime cuando el 

retraso del pago por parte de la contratista obedeció, en buena medida al propio 

incumplimiento de la entidad municipal contratante.  

 

                                                
2 C.S.J. –Sala Casación Laboral, Magistrada Ponente: ISAURA VARGAS DÍAZ, sentencia, veinte (20) 
de febrero de dos mil siete (2007).Radicación No. 28438 
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5. Llamamiento en garantía. 

 

Dispone el precepto 57 del estatuto procesal civil de aplicación por la integración 

normativa autorizada por el artículo 145 de la obra homóloga laboral, que: 

“quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización 

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

tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de 

aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación (…)”. 

 

En el sub-lite, tal derecho le asiste al Municipio accionado de exigir a la 

Compañía de Seguros llamada en garantía, de que le reembolse las sumas de 

dinero que por efecto del fallo emitido en su contra, como obligada solidaria 

recaiga sobre el llamante. Ello se consagró entre la llamada y el llamante al 

suscribir el contrato de de cumplimiento No. 065500390, cuyo beneficiario es el 

Municipio Dosquebradas, por un valor asegurado de $22.500.000, con una 

vigencia entre el 24 enero 2006 y el 8 diciembre 2009-, el cual cubre el 

reconocimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones “a las 

entidades contratantes contra el incumplimiento de las obligaciones laborales a 

que está obligado el contratista, relacionados con el personal utilizado para la 

ejecución del contrato” –folios: 201, 478 y 479-. 

 

Así las cosas, la condena que se profiera en contra de la Compañía de Seguros, 

consistirá en el reembolso de las sumas que el Municipio llamante realice a los 

demandantes, como consecuencia del fallo emitido en esta contención, sin 

perder de vista las limitaciones que al efecto se consagre en el contrato de 

seguro, la póliza respectiva o sus anexos. 

 

En este marco de ideas, se aclarará el numeral 3º de la sentencia censurada. 

 

6. Anotaciones finales.   
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Con todo, se confirmará la sentencia conocida en grado jurisdiccional de consulta 

y en apelación, más cuando en el plenario obra el contrato de prestación de 

servicio educativo, celebrado por el ente territorial con la asociación demandada 

–fls. 67, 217-, en el cual se puede apreciar el objeto del mismo y su relación con 

la actividad educativa que presta el Municipio, en cumplimiento de la Ley 715 de 

2001, arts. 7 y 8. Amén de que se ha verificado la falta de pago en que incurriera 

la contratista, con arreglo a las condenas dispuestas por el a-quo. 

 

Las excepciones propuestas por el Municipio accionado no salen avantes, en 

especial la prescripción dado que las sumas adeudadas se causaron en el año 

2006 y la demanda fue impetrada el 26 de Junio de 2007, esto es, no transcurrió 

el trieño de que trata el artículo 488 C.S.T. y 151 del C.P.T.S.S. 

 

No habrá lugar a Costas, en vista de haberse conocido en sede de jurisdiccional 

de consulta y de haber prosperado parcialmente el recurso de apelación 

interpuesto por la llamada en garantía. 

 

III- DECISIÓN 

 

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

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

autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en grado jurisdiccional de consulta y por 

apelación de uno de los sujetos pasivos de la contención –Compañía de 

Seguros del Estado S.A., con la modificación al numeral 3º, en el sentido de 

que ésta reembolsará al MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, las sumas dinero que 

cancele a los demandantes por concepto de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones, como consecuencia de este fallo, con las limitaciones             



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66170-31-05-001-20078-00121-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 16 

–respecto del monto y otros- que al efecto se consagre en el contrato de 

seguro, la póliza respectiva o sus anexos.  

 

Sin Costas en esta instancia.  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  
                                                                   Impedido  
      

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria   

 


