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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, quince de julio de dos mil diez.  
Acta número 076 del 15 de julio de 2010. 
Hora: 10:30 a.m.  
 

 
TEMA: Responsabilidad solidaria. 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 tiene contra el beneficiario del 
trabajo, la acción solidaria consagrada en el artículo 34 
del C.S.T. 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, en la 

que la Sala de Decisión Laboral, desatará los recursos de apelación presentados por 

los apoderados judiciales del MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y la llamada en 

garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A., contra la sentencia emitida por el Juez 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el 8 de mayo del año 

inmediatamente anterior, en el proceso que JUAN MAURICIO DUQUE ARIAS, 

JHON FREY RAMÍREZ MARULANDA, HERCILIA GÓMEZ ZARCO y ANDREA 

PATRICIA AGUDELO CEBALLO adelantan contra el primer recurrente. 

 

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 al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA. 
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1. Lo que se pretende. 

 

Contando con asesoría de mandatario judicial, pretende la parte actora que se 

declare que el Municipio de Dosquebradas es solidariamente responsable frente a las 

acreencias laborales insolutas en virtud de la vinculación contractual que tuvo lugar 

con dicha Municipio como contratante y la Asociación de Profesionales del Risaralda 

“APER” como contratista; así mismo, solicita la indexación de unos valores desde el 

15 de junio de 2007 hasta la fecha del fallo; con los respectivos intereses moratorios 

y las costas procesales. 

  

2. Fundamentos de hecho. 

 

Se manifiesta en el libelo que para los años 2005 y 2006, el Municipio de 

Dosquebradas y la Asociación de Profesionales del Risaralda “APER”, suscribieron 

sendos contratos para impartir educación básica en los diferentes centros educativos, 

la cual estaba a cargo de éste primero y, para cumplir con tal objetivo los señores 

Juan Mauricio Duque Arias, Hercilia Gómez Zarco, Andrea Patricia Agudelo Ceballos y 

Jhon Frey Ramírez Marulanda fueron vinculados mediante contratos laborales 

verbales y escritos, por la contratista Asociación de Profesionales de la Educación del 

Risaralda “APER” –en adelante únicamente APER-, en desarrollo de los mismos, los 

aquí accionantes debían cumplir horarios y funciones a ellas asignadas. 

 

Sin embargo, pese a lo anterior, la APER incumplió con sus obligaciones 

prestacionales, lo que llevó a los demandantes a acudir a la justicia ordinaria laboral 

con el fin de procurar el pago de sus salarios, prestaciones sociales y, en la audiencia 

de conciliación se logró un acuerdo, por medio del cual la Asociación allí demandada 

se comprometió a cancelar por todo concepto al señor Duque Arias la suma de $ 

2.500.000; a Gómez Zarco $ 2.500.000; a Agudelo Ceballos $ 3.000.000 y; a Ramírez 

Marulanda $ 2.200.000, empero, dicho compromiso no fue cumplido. 
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Se indica que los promotores del litigio se vincularon a la APER en calidad de 

trabajadores del sector privado, pero que para efectos de pago a cargo del Municipio   

demandado, se asemejan a trabajadores oficiales; que la actividad educativa es 

descentralizada por disposición legal de la Ley 115 de 1994, por lo tanto, se predica 

que existe  responsabilidad por parte del Municipio de Dosquebradas, toda vez que 

existió un contrato con una tercera entidad para la prestación del servicio de 

educación a su cargo y por haber sido el beneficiario de las labores ejecutadas por los 

demandantes, además porque éste liquidó los contratos suscritos con la tan 

mencionada Asociación sin solicitar paz y salvos de los empleados que estaban 

prestando las labores educativas a su cargo. Se agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado el Municipio de Dosquebradas allegó escrito 

contestatorio por medio de portavoz judicial, pronunciándose respecto de todos los 

hechos, oponiéndose a las pretensiones de la demanda y presentando como 

excepciones de méritos las de “Falta de obligación del Municipio frente a los 

eventuales derechos causados”, “Inexistencia de requisitos legales para declarar la 

responsabilidad del Municipio”, “Cosa juzgada”, “Prescripción”. En escrito aparte 

llamó en garantía a la aseguradora Seguros del Estado S.A. 

 

Una vez notificada, la llamada en garantía presentó contestación, tanto del libelo 

introductor como del llamamiento, y propuso como excepciones de fondo las 

siguientes, “Falta de jurisdicción y competencia a efecto de resolver las pretensiones 

dirigidas en función de un contrato de seguro”, “Inexistencia de la obligación por 

inexistencia del siniestro”, “Clase de póliza otorgada, amparo básico, cubrimiento 

póliza 055502758”, “Riesgos no asumidos por la compañía aseguradora Seguros del 

Estado S.A. en la expedición de la póliza No. 055502758”, “Límite de responsabilidad 

de Seguros del Estado S.A. por la emisión de la póliza No. 055502758 vigencia 22 de 
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septiembre de 2005 al 22 de septiembre de 2009”, “Amparo Otorgado en la póliza 

denominado salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, alcance, que es la 

base del llamado en garantía”, “Liberalidad de la póliza”, “Exclusiones de la póliza 

otorgada por la compañía aseguradora identificada con el No. 055502758”, “Suma 

asegurada”, “Compensación”, “Prescripción”, “No cobertura de la póliza identificada 

con el número 055500566 denominada responsabilidad civil extracontractual, no 

puede ser afectada, no aplica para el caso concreto”, “Inexistencia de la obligación”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Finalizado el debate probatorio, se dictó el fallo que puso fin a la primera instancia, 

pero antes se declaró no probada la excepción de “Falta de jurisdicción y 

competencia a efecto de resolver las pretensiones dirigidas en función de un contrato 

de seguro”, la misma que se omitió resolver en la primera audiencia de trámite. Así 

las cosas, se profirió la decisión que puso fin a la primera instancia, por medio de la 

cual el Juez a-quo, consideró que el Municipio de Dosquebradas como beneficiario de 

la actividad educativa prestada por los demandantes bajo sendos contratos de 

trabajo suscritos con la Asociación de Profesionales de la Educación de Risaralda, 

podía ser demandado separadamente y, en consecuencia, declaró a dicho Municipio, 

solidariamente responsable de los rubros no satisfechos y adeudados por esta última 

con ocasión a los acuerdos conciliatorios que tuvieron lugar el 22 de enero de 2007 –

fls. 128 a 139-, todo lo anterior, pese a que en la actualidad se están adelantando 

procesos ejecutivos en contra de dicha Asociación, con el fin de lograr el pago 

efectivo de tales acreencias laborales, así mismo, condenó a la llamada en garantía 

respecto de las mismas sumas, pero sin superar el monto acordado en la póliza 

respectiva.  

 

Finalmente, declaró imprósperas las excepciones propuestas por el demandado y la 

llamada en garantía, salvo la correspondiente al límite de responsabilidad de Seguros 

del Estado S.A., y la suma asegurada que si prospera. 
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 5. Apelación. 

 

Los procuradores judiciales del Municipio demandado y la llamada en garantía 

interpusieron recursos de apelación con los siguientes argumentos: 

 

La portavoz de Seguros del Estado S.A., indica que no se puede condenar al 

Municipio de Dosquebradas y consecuentemente a quien éste llamó en garantía, 

teniendo como base el valor de unos derechos ciertos, que fueron reconocidos por 

una tercera entidad, dentro de un proceso donde no se vinculó al Municipio que la 

llamó en garantía. Agrega que, los aquí demandantes están en todo el derecho de 

demandar al ente territorial aquí accionado, pero con una demanda en la cual se 

narren los hechos y se solicite el reconocimiento de las supuestas acreencias 

laborales a ellos adeudadas, partiendo de cero, pues, considera que algunos de esos 

rubros se encuentran prescritos, pues los contratos de los cuales se derivan tales 

derechos laborales insolutos, se desarrollaron en los años 2005 y 2006. Así las cosas, 

pretende que se absuelva al ente reo procesal y por consiguiente, a la entidad que 

ésta representa. 

  

El procurador judicial del Municipio de Dosquebradas, pretende igualmente la 

revocatoria total del fallo de primer grado, toda vez que en su sentir, la responsable 

del pago de las sumas adeudadas y además conciliadas, con los aquí demandantes, 

es la Asociación de Profesionales de la Educación del Risaralda, con quien dicho ente 

suscribió contratos de prestación de servicios que fueron debidamente liquidados sin 

que se adeudara con ocasión a los mismos, suma alguna. Así mismo, manifiesta que 

el Juez a-quo tuvo como fundamento para emitir la condena, un acuerdo conciliatorio 

del cual ese Municipio no tuvo participación, por lo que a todas luces, resulta 

improcedente imponer condena alguna en ese sentido al Municipio de Dosquebradas. 

Los recursos fueron concedidos y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió 

el trámite propio de la instancia. 
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Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes,    

 

II.  CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

De conformidad con los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

desatar los recursos de apelación presentados por los procuradores judiciales del 

demandante y partes.  

 

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. Problemas jurídicos a resolver. 

 

Deberá esta Colegiatura determinar si en el caso de marras, resulta procedente emitir 

condena en contra del Municipio de Dosquebradas para que responda solidariamente 

por unas acreencias laborales insolutas por quien fungió como su contratista. 

 

Debe advertir esta Sala que, respecto a lo indicado por el Juez a-quo, en lo 

concerniente a la discrecionalidad que posee la parte actora para demandar 

conjuntamente a los presuntos responsables solidarios o separadamente a cada uno 

de estos, cabe indicar que ello puede ser posible, siempre y cuando, previamente se 

haya admitido la existencia de un contrato de trabajo entre, el contratista y quienes 

prestaron sus servicios, teniendo en cuenta que en este caso, el responsable solidario 

–el contratante-, podría demandarse separadamente para que asuma una obligación 
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ajena por ministerio de la Ley –art. 34 C.S.T.-, esto es, la obligación contraída por su 

contratista con ocasión de los servicios contratados, como beneficiario de estos. 

 

Lo anterior, porque, se itera, la responsabilidad que surge entre los trabajadores y el 

empleador –el contratista-, es una responsabilidad convencional, mientras que la que 

se crea entre este último y el contratante, es una responsabilidad legal –art. 34 

C.S.T.-, que tiene lugar siempre y cuando se haya aceptado la existencia de la 

relación laboral entre los primeros. 

 

En consecuencia, se hace necesario en este caso concreto y frente a los argumentos 

expuestos  por los censores, abordar el tema de la responsabilidad solidaria, la cual 

está contenida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y sobre el cual, la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, al 

interpretarlo, mediante sentencia del 1º de marzo de 2010, M.P. Gustavo José 

Gnecco Mendoza; “ha fundado la solidaridad laboral en la relación que exista entre 

las actividades del contratista independiente y las del beneficiario y dueño de la obra, 

en cuanto ese artículo preceptúa que `pero el beneficiario o dueño de la obra, a 

menos que se trata de labores extrañas a la actividades normales de su empresa o 

negocio, será solidariamente responsable …´ 

 

Así mismo, en dicha providencia, la misma Corporación rememoró una sentencia del 

8 de mayo de 1961, en la que se estableció que: 

 

“… para los fines del artículo 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 tiene contra el 
beneficiario del trabajo, la acción solidaria que consagra el nombrado 
texto legal”.  
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Además, trajo a colación lo explicado sobre el tema, en sentencia del 2 de junio del 

año inmediatamente anterior, radicación 33082: 

 

“(…) Con todo, encuentra la Corte, como lo ha explicado en anteriores 
 oportunidades, que de cara al establecimiento de la mencionada 
solidaridad laboral, en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo 
del Trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto 
social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado 
o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan 
labores extrañas a la actividades normales de la empresa o negocio de 
este. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor 
individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es 
obvio concluir que si, bajo la subordinación del contratista 
independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a la actividades 
normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida 
en el artículo 34 citado”.    

 
 

Así las cosas, quien se presente, 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 obra entre el 

beneficiario del trabajo y el contratista independiente; y la relación de causalidad 

entre los dos contratos en la forma ya explicada.  

 

Conforme con lo anterior, en el caso sub-lite debe verificarse si se cumplen los 

presupuestos de derecho, para declarar la responsabilidad solidaria de quien soporta 

la acción, en consecuencia, debe decir esta Colegiatura que, en el plenario reposan 

algunos de los contratos de trabajo celebrados  por los demandantes y el contratista 

–APER-, -fls. 131 a 134-; así mismo, el contrato de prestación de servicio Educativo 

que tuvo lugar entre el contratista –APER- y el contratante –Municipio de 

Dosquebradas-, visible a folios 142 y ss. del expediente.  

 

Así, los contratos de trabajo dan cuenta del objeto de los mismos y de la labor que 

debían desarrollar los promotores del litigio, a saber, “PRIMERA-OBJETO: EL (LA) 

EDUCADOR (A), se compromete con la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA 
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EDUCACIÓN DEL RISARALDA –APER- a prestar sus servicios como docente a los 

estudiantes relacionados en el Anexo del Contrato No. 185-05, en el área especificada 

de su conocimiento o especialidad y a asistir a las diferentes actividades de 

capacitación que buscan elevar el nivel de calidad de la misma (…)”. El otro contrato, 

tenía como objeto el siguiente: “(…) prestar sus servicios como BIBLIOTECARIO en la 

Institución Educativa LICEO ESPAÑOL, en el área especificada de su conocimiento o 

especialidad y a asistir a las diferentes actividades de capacitación (…)”. 

 

De igual manera, para probar el vínculo laboral que existió entre la Asociación de 

Profesionales de la Educación del Risaralda y los aquí demandantes, se allegaron las 

copias auténticas de las actas de conciliación celebradas el 22 de enero de 2007, en 

las que quedaron consignados los acuerdos a los que llegaron dentro de los procesos 

ordinarios laborales que en contra de dicha Asociación incoaron los aquí 

demandantes, lo que sin lugar a dudas lleva al convencimiento que al suscribir dicho 

acuerdo conciliatorio, la contratista APER estaba aceptando el vínculo laboral que 

demandaban los docentes con ocasión a la prestación de sus servicios como tal. En 

consecuencia, queda probado el primer presupuesto referido anteriormente, esto es, 

el contrato de trabajo que tuvo lugar entre esa Asociación y quienes aquí demandan. 

 

Ahora, resulta necesario verificar la existencia del contrato de obra o labor contratada 

entre el contratista y el Municipio de Dosquebradas, y prueba de tal contratación 

avizora esta Sala el contrato de prestación de servicio educativo visible a folios 142 y 

ss. del expediente, el mismo que fue suscritos por “CONTRATANTE: (…) en calidad 

de Secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación (…) CONTRATISTA: 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DE RISARALDA “APER” (…) 

PRIMERA.- DEL OBJETO -. El objeto del presente contrato es la prestación del 

servicio educativo formal a los estudiantes relacionados en el Anexo 1 del presente 

contrato, perteneciente al (los) grupo (s) de población vulnerable en los 

establecimientos educativos que se indican en el mismo (…)”. –negrillas del texto 

original-. 
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Queriendo significar lo anterior que, se cumple entonces, el segundo de los 

presupuestos de derecho requeridos y antes mencionados, quedando únicamente 

pendiente por determinar, la relación de causalidad entre uno y otro contrato, para lo 

cual, basta con verificar el objeto de cada uno de ellos, para establecer tal 

causalidad, además, debe decirse que la labor desempeñada por los docentes 

demandantes, no es extraña al Municipio de Dosquebradas, a la luz del artículo 7º y 

8º de la Ley 715 de 2001, los cuales rezan: 

      

“Artículo 7°. Competencias de los distritos y los municipios certificados. 
7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de 
preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y 
calidad, en los términos definidos en la presente ley. 
7.2. Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su 
jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema General de 
Participaciones, destinados a la prestación de los servicios educativos a 
cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos en la presente ley 
y en el reglamento. 
7.3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 
de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el personal docente 
y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de 
cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará 
concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, 
administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los 
recursos de la participación para educación del Sistema General de 
Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial y trasladará 
docentes entre instituciones educativas, sin más requisito legal que la 
expedición de los respectivos actos administrativos debidamente 
motivados. 
7.4. Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta 
de cargos, de acuerdo con las necesidades del servicio entendida como 
población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo 
la regulación nacional sobre la materia. 
7.5. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los 
servicios educativos a cargo del Estado y en la cofinanciación de 
programas y proyectos educativos y en las inversiones de 
infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos 
recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema 
General de Participaciones. 
7.6. Mantener la actual cobertura y propender a su ampliación. 
7.7. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los directivos 
docentes. 
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7.8. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su 
jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el 
Presidente de la República. 
7.9. Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones 
educativas cuando a ello haya lugar. 
7.10. Administrar el Sistema de Información Educativa Municipal o 
Distrital y suministrar la información al departamento y a la Nación con 
la calidad y en la oportunidad que señale el reglamento. 
7.11. Promover la aplicación y ejecución de los planes de me joramiento 
de la calidad en sus instituciones. 
7.12. Organizar la prestación del servicio educativo en su en su 
jurisdicción. 
7.13. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de 
matrículas, pensiones, derechos académicos y cobros periódicos en las 
instituciones educativas. 
7.14. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 5.22. 
7.15. Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la 
entidad territorial determinará la repartición organizacional encargada 
de esta función de conformidad con el reglamento que expida el 
Gobierno Nacional. 

 
 

Artículo 8°. Competencias de los municipios no certificados. A los 
municipios no certificados se les asignarán las siguientes funciones: 
8.1. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de 
Participaciones que se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento 
de la calidad. 
8.2. Trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas, 
mediante acto administrativo debidamente motivado. 
8.3. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los 
servicios educativos a cargo del Estado y en las inversiones de 
infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados por estos 
recursos no podrán generar gastos permanentes para el Sistema 
General de Participaciones. 
8.4. Suministrar la información al departamento y a la Nación con la 
calidad y en la oportunidad que señale el reglamento”. 

 

 

Así las cosas, estima esta Sala que se han acreditado todos y cada uno de los 

presupuestos de derechos exigidos por la Ley, en consecuencia, no cabe ninguna 

duda acerca de que el Municipio de Dosquebradas, como bien lo estableció el Juez de 
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primer grado, es solidariamente responsable de las acreencias laborales adeudadas a 

los demandantes por la Asociación de Profesionales de la Educación del Risaralda, por 

cuanto éste fue el beneficiario de los servicios que estos prestaron en sus calidades 

de docentes. 

 

Corolario de lo anterior, la sentencia revisada por este Juez Colegiado ha de ser 

confirmada en su integralidad, advirtiendo que el fenómeno de la prescripción no ha 

operado sobre las sumas conciliadas y aún adeudadas a los promotores de la 

presente litis, toda vez que, las mismas se causaron por el año escolar de 2006 de 

acuerdo al contrato No. 185-05, es decir se hicieron exigibles en el año 2007, y 

nótese que la fecha en que tuvieron lugar los acuerdos conciliatorios, fue el 22 de 

enero de 2007 y la presente acción fue incoada el 17 de julio del mismo año.  

 

Sin Costas en esta Sede por no existir oposición frente a los recursos. 

 

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 que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Sin Costas en esta instancia. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         Impedido  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

    
 
 


