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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 13 de diciembre de 2012 

Radicación No:           66170-31-05-001-2010-00215-01 

Proceso:                        Ordinario Laboral 

Demandante:       José Rubiano Solarte y otros  
Demandado:       J.M.D. Cia Ltda y Cartón de Colombia S.A. 
Juzgado de origen:      Laboral del Circuito de Dosquebradas  – Risaralda,  

Magistrado Ponente:           Pedro González Escobar 

 

 
Tema a tratar: De la indemnización por despido sin justa causa: Como en el presente asunto se 

encontró que los actores fueron contratados a través de un contrato a término indefinido, 

la justa causa de terminación del mismo nunca se dio, pues además de que no fue 

invocada con la contestación de la demanda, lo narrado por los testigos de J.M.D. Cia 
Ltda dista de la realidad; de ahí que a esta Colegiatura no le quede otra opción que 

avalar la decisión apelada, pues lo cierto es que con el testimonio del señor Wilson de 

Jesús Sánchez Bedoya los demandantes lograron acreditar que su despido se dio de 

manera intempestiva y sin una justa causa alegada a la hora de la terminación del vínculo 

contractual. 

 
De la sanción moratoria: Se ha venido insistiendo de manera uniforme, que lo que 

causa la indemnización es la mala fe y la temeridad del empleador, y por tanto para su 

imposición, debe siempre estudiarse el móvil de la conducta de éste. Si en ella aparece la 

buena fe, es decir la razón atendible para la insatisfacción de una deuda laboral, no se 

impondrá la sanción”.1  

En este punto se hace necesario aclarar que la buena o mala fe debe predicarse 

exclusivamente del empleador, que no del contratista, pues este último simplemente se 

convierte en garante del pago de la indemnización2. 

 

La solidaridad del contratista: Se tiene que de acuerdo a su objeto social (vto. fol. 48), 

Cartón de Colombia S.A. se dedica a entre otras actividades “10. Establecer y explotar 

                                                
1 CSJ, Cas. Laboral, sent. jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en las sentencias de octubre 15/73 y mayo 14/87. 
2 CSJ, Cas. Laboral, sent. No. 22905 de may 6/05.  
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servicios de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo que tiendan a facilitarlas 

operaciones industriales y comerciales de la compañía, así como fomentar empresas de 

ese tipo y participar en ella”, de donde se puede deducir que la construcción de obras y 

afirmado, la construcción de vías forestales, apertura y afirmado, el adelantamiento de 

obras de estabilización (fl. 303, 315) que esta parte contrató a través de J.M.D. Cia Ltda, 

tiene como fin primordial el transporte de los “productos de pulpa o pasta de celulosa, 

cartón, papel plásticos y otros productos similares y de materias primas adecuadas para 

la elaboración de tales productos”, lo que lleva a concluir que las diversas órdenes de 

compra de servicios que suscribieron las partes sólo buscan efectivizar el objeto social de 

Cartón de Colombia S.A.; además de no existir tales, la extracción de los materiales con 

que comercializa se haría imposible. 
 
 

En Pereira, a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil 
doce (2012), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), día y hora previamente 
señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la 
declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes integra la 
sala de decisión y de la secretaria de la Sala laboral, en la cual se decidirá el 
recurso de apelación presentado por los apoderados judiciales de los 
demandados, contra la sentencia proferida el pasado 21 de marzo de 2012 
por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso de 
la referencia. Seguidamente se profirió la siguiente SENTENCIA, la cual fue 
discutida y aprobada mediante acta No. 191. 

 
 I. ANTECEDENTES 
  

José Rubiano Solarte, José Rubiel Vidales Arroyave, Luis Ángel 
Arboleda Mejía, Jorge Enrique Romero Salamanca, José Rubén García 
García, Juan Pablo Duque Ospina, Luis Eduardo Orosco Arias, Jhon Jairo 
Duque Ospina y Harol Urley Orozco Márquez demandaron a J.M.D. Cia Ltda 

y Cartón de Colombia S.A., para que previo el trámite del proceso ordinario 
laboral, se declarara la existencia de un contrato de trabajo a destajo, el cual 
terminó por causa imputable al empleador, y consecuencialmente solicitan que se 
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condene a J.M.D. Cia Ltda a pagarles cesantías, intereses sobre éstas, 
vacaciones, prima de servicio y auxilio de transporte, más la indemnización 
moratoria consagrada en el artículo 65 del C.S.T., al pago de las cotizaciones al 
Fondo de Pensiones del ISS y al de los aportes en salud en la Nueva E.P.S.; así 
como el pago de la indemnización por despido injusto, lo que resulte probado de 
acuerdo al principio ultra y extra petita y las costas procesales; e igualmente se 
declare solidariamente responsable de tales pedimentos a Cartón de Colombia 
S.A. 

 
Como fundamento de esas pretensiones expusieron, que entre J.M.D. 

Cia Ltda y cada uno de ellos se suscribió un contrato de trabajo a destajo, con 
el fin de que se desempeñaran como ayudantes de construcción de vías unos y 
otros como supervisores, obreros y motocerristas; que la remuneración 
promedio mensual de cada uno fue de $700.000,oo, salvo la de Jhon Jairo 
Duque Ospina que fue de $900.000,oo y la de Harol Uriel Orozco Márquez de 
$550.000,oo; que para la mayoría de ellos el contrato de trabajo terminó el día 7 
de mayo de 2010, por causa imputable al empleador, excepto estos dos últimos, 
cuya vinculación laboral fue hasta el 18 de junio de 2009 y 15 de abril de 2008, 
respectivamente, e igualmente para Luis Eduardo Orozco Arias, a quien el 
vínculo laboral le fue finiquitado desde el 14 de abril de 2008. 

 
Agregan que se les dio por terminado el contrato porque la trabajadora 

social de J.M.D. Cia Ltda, vio que se trasladaban a su lugar de trabajo parados, 
en un vehículo campero suministrado por el empleador; situación imposible de 
evitar, pues ese fue el medio de transporte suministrado por la demandada, 
quien además nunca indicó la forma del mismo; que hasta la fecha no les han 
cancelado las prestaciones sociales, y durante toda la relación laboral no les 
efectuaron las cotizaciones al Fondo de Pensiones. 



Radicación No. 66170-31-05-001-2010-00215-01 
José Rubiano Solarte y otros vs Sociedad J.M.D. Cia Ltda y Cartón de Colombia S.A. 
 

4 
 

Finalmente aducen que J.M.D. Cia Ltda, es contratista de Cartón de 
Colombia S.A., por lo que ambas son solidariamente responsables del pago de 
todas las pretensiones, dado que realizaban labores que tienen relación directa 
con esta última, pues se trata de una obra o labor conexa con el giro ordinario 
de sus negocios. 

 
Una vez notificada Cartón de Colombia S.A. se pronunció, sin aceptar 

ningún hecho. Se opuso a las pretensiones y planteó las excepciones de 
inexistencia de la obligación, de la acción, del derecho, cobro de lo no debido, 
prescripción y la innominada (fls. 54 y ss).  

 
Por su parte J.M.D. Cia Ltda al contestarla, tampoco aceptó ningún 

hecho; igualmente se opuso a todas las pretensiones, salvo a la solicitud de 
declaración de la existencia de un contrato de trabajo, y planteó las excepciones 
de inexistencia de la obligación, de la acción, del derecho, cobro de lo no debido, 
pago, prescripción y la innominada (fls. 71 y ss).  
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

La instancia precedente declaró la existencia de un contrato a término 
indefinido entre cada uno de los demandantes y J.M.D. Cia Ltda., y como en 
audiencia pública del 28 de enero de 2011 fueron aceptados algunos pagos por 
concepto de prestaciones sociales realizados por dicha demandada a los 
demandantes José Rubiano Solarte, José Rubiel Vidales Arroyave, Luis Ángel 
Arboleda Mejía, Jorge Enrique Romero Salamanca, José Rubén García García y 
Juan Pablo Duque Ospina, procedió a liquidarles lo adeudado a cada uno de los 
actores por cesantías, intereses de las cesantías, prima de servicios y 
vacaciones. 
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De igual forma, tras concluir que no era cierto lo afirmado por los 
testigos de la codemandada J.M.D. Cia Ltda, pues ésta siguió con la prestación 
del servicio ofertado al continuar con la construcción de obras de drenaje, 
reemplazo de puentes en madera en vías internas en la finca Siberna, infirió que 
se presentó despido sin justa causa respecto de José Rubiano Solarte, José 
Rubiel Vidales Arroyave, Luis Ángel Arboleda Mejía, Jorge Enrique Romero 
Salamanca, José Rubén García García y Juan Pablo Duque Ospina, y condenó 
a la indemnización por ese concepto. 

 
Así mismo, al considerar que el pago de las diferentes prestaciones se 

efectuó injustificadamente por fuera del término, condenó al pago de la 
indemnización moratoria en favor de cada uno de ellos.  

 
Por último, apoyado en el objeto social de Cartón de Colombia S.A. y 

en la sentencia 27623 del 10 de marzo de 2009 de la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, concluyó que ésta era solidariamente responsable de las 
condenas impuestas en la sentencia. Para ello indicó que la construcción o/y 
mantenimiento de caminos o vías privadas y/o públicas, ejecutada para ella a 
través de J.M.D. Cia Ltda., no puede considerarse como eventual u ocasional y 
extraña al giro ordinario o normal de sus negocios, y por el contrario se 
constituyen en esenciales e imprescindibles para lograr producir la materia prima 
requerida para su transformación por tratarse de una planta industrial productora 
de papel y cartón o también para su venta o exportación. 

 
Frente a la anterior decisión, ambos demandados presentaron recurso 

de apelación, los cuales fueron sustentados así: 
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Cartón de Colombia S.A. se opuso a la condena en su contra, 
argumentando que la solidaridad ordenada en el artículo 34 del C.S.T. es entre 
contratante y contratista, no de la parte demandante respecto de una 
codemandada; que si lo pretendido es establecer que la construcción de la vía le 
reporta beneficios al contratante, para determinar la solidaridad se hace 
necesario tener por sentada la afinidad o causalidad que exista entre los 
contratantes, lo cual tampoco se da en este asunto, pues las actividades 
mercantiles realizadas por cada demandada son diferentes, pues mientras 
Cartón de Colombia S.A. se dedica a la explotación de pulpa para obtener la 
materia prima para la fabricación del papel, J.M.D. Cia Ltda tiene como objeto 
social la realización de obras civiles; además señala que la realización de tales 
obras no son de carácter general y permanente, pues la no atención del estado 
de la vía, no le impide utilizar animales o cables aéreos  para extraer la materia 
prima de las fincas. 

 
Otro punto de su inconformidad, tiene que ver con la imposición de la 

sanción moratoria, para lo cual argumentó que no es posible condenar a esta 
codemandala con apoyo en la solidaridad, pues no existe conexidad, afinidad y 
causalidad de actividades comerciales entre las codemandadas, a más de que 
las obras desarrolladas son sólo de infraestructura, pero no puntuales ni 
permanentes; adicionalmente indica que en su oportunidad saldó lo acordado 
con el contratista, de acuerdo a los diversos contratos de obra que suscribieron 
con fundamento en la oferta mercantil, y siempre estimó que J.M.D. Cia Ltda 
cancelaba oportunamente los salarios y prestaciones de los demandantes, lo 
cual se corrobora con las declaraciones obrantes en el expediente, por lo que 
ella actuó de buena fe y por tanto debe ser exonerado de la sanción moratoria.   
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Finalmente aduce que no debió ser condenada al pago de la 
indemnización por despido injusto, ya que los demandantes no fueron 
contratados a término indefinido, sino por obra, esto es, a medida que la misma 
era ejecutada en determinada vereda, por lo que la terminación de los contratos 
no puede ser considerada como injusta. 

 
Por su parte J.M.D. Cia Ltda mostró su inconformidad frente a la 

condena por la indemnización por despido sin justa causa, pues de acuerdo a lo 
expuesto incluso por los mismos demandantes, ellos fueron contratados para la 
realización de una obra o labor, y la terminación del vínculo se dio por 
culminación de la obra.  

 
También cuestiona la condena por indemnización moratoria, 

argumentando que como en las obras donde trabajaban los demandantes se 
estaban presentando pérdidas repetidas de cemento, la administración tomó la 
decisión de identificar a los responsables del presunto ilícito, acudiendo a 
expertos de medición de núcleos de concreto, con el fin de verificar si en dichas 
obras los trabajadores cumplían las especificaciones técnicas; investigación que 
produjo como resultado el que en dichas obras se estaban realizando hurtos 
repetidos. Por ello sus directivas solicitaron a los expertos técnicos que 
realizaran un dictamen oficial, pero justo en ese momento se les notificó la 
presente demanda y por tanto procedió a cancelarles las sumas de dinero 
correspondientes al pago de prestaciones. Por tanto considera que no actuó de 
mala fe y por ende no debería condenársele al pago de la sanción moratoria. 

 

   III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
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Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
1. Del problema jurídico: 
 
¿El contrato que unió a los demandantes con la Sociedad J.M.D. Cia 

Ltda fue a término indefinido o por duración de obra o labor determinada? 

 

¿Hay lugar a condenar a los demandados al pago de la indemnización 

por despido sin justa causa? 

 

¿Es posible exonerar a los demandados del pago la indemnización 

moratoria? 

 

¿En el presente asunto es solidariamente responsable Cartón de 
Colombia S.A. de las condenas irrogadas en este ordinario laboral?     

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 
2.1. De la clase de contrato que unió a los demandantes con la 

Sociedad J.M.D. Cia Ltda. 
 
Si bien en los hechos en que se sustenta la acción de todos los 

demandantes, se indicó que fueron contratados a destajo, la instancia 
precedente concluyó que en realidad el contrato de trabajo de los demandantes 
fue a término indefinido. 
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Para determinar si en realidad fueron contratados por obra o labor 
contratada como lo pregonaron las demandadas, deberá acudirse a la totalidad 
de pruebas obrantes en el expediente, encontrando, en primer lugar, que las 
liquidaciones aportadas con la contestación de la demanda por parte de J.M.D. 
Cia Ltda dan cuenta de una subordinación continua, pues en las mismas se 
liquidaron períodos completos sin solución de continuidad (fls. 79 a 87), lo que 
difiere sustancialmente de lo expuesto por Russvelt Mauricio Collazos Bolaños 
(fl. 283 y ss) y Yulsamir Caicedo (fls. 287 y ss), testigos que aportó J.M.D. Cia 
Ltda y quienes fungían como ingeniero civil – residente de obra en coordinación 
de las obras de mantenimiento vial, y auxiliar de ingeniería, respectivamente, en 
las obras donde laboraron los actores, quienes indican que todos los actores 
trabajan al destajo y de manera interrumpida; y de ser así, las mencionadas 
liquidaciones estarían totalmente alejadas de la realidad. 

 
Adicionalmente, es del caso advertir que José Hugo Villafañe Ricci, 

quien labora para la codemandada Cartón Colombia S.A., textualmente indicó 
“entre Cartón Colombia y JMD hay contratos de construcción de obras civiles, de diseños de obras 

civiles a través de ofertas mercantiles presentadas por JMD a CARTÓN DE COLOMBIA, no 

solamente hubo, hay y siguen habiendo contratos de diseño y construcción de obras civiles a través 

de ofertas mercantiles que se desarrollan en diferentes municipios en donde CARTÓN DE 

COLOMBIA tiene su proyecto forestal establecido” (fl. 298); y más adelante este mismo 
testigo indica que los contratos de obra mercantil son suscritos por el período de 
un año, el cual va del 1º de febrero de un año y el 31 de enero del año siguiente 
(fl. 300).  

 
Lo anterior quiere decir que aunque entre las codemandadas existían 

contratos mercantiles que se suscribían anualmente, durante al menos los años 
2008, 2009 y 2010 no hubo interrupción, y por tanto las personas que debían 
adecuar las vías, como era el caso de los demandantes fueron vinculados de 
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manera verbal, como lo aceptó J.M.D. Cia Ltda  en su contestación, por lo que 
debe entenderse que se trató de contratos a término indefinido.  

 
Ahora bien, si en gracia de discusión se concluyera que cada trabajador 

fue contratado exclusivamente mientras durara la obra, se tendría que inferir que 
la liquidación, al menos de la indemnización por despido si justa causa, si a ello 
hubiera lugar, debería ir al menos hasta el 31 de enero del año siguiente al cual 
se dio por terminada la relación laboral, conclusión que sin lugar a dudas 
aumentaría ostensiblemente la condena que por este concepto fijó el a quo. 

 
2.2 De la indemnización por despido sin justa causa. 
 
Con el fin de oponerse a la indemnización deprecada, la codemandada 

J.M.D. Cia Ltda indicó que en realidad los actores habían sido despedidos con 
fundamento en una justa causa, la cual ni si quiera fue mencionada en el escrito 
de contestación, pero según lo expuesto por los testigos Russvelt Mauricio 

Collazos Bolaños (fl. 283 y ss) y Yulsamir Caicedo (fls. 287 y ss), se podría 
inferir que la finalización de sus contratos se basó en la aparente terminación de 
la obra. En este punto es del caso reiterar lo que líneas atrás se dejó esbozado, 
y es que para el 7 de mayo de 2010, fecha en que terminó la vinculación laboral 
de los señores José Rubiano Solarte, José Rubiel Vidales Arroyave, Luis Ángel 
Arboleda Mejía, Jorge Enrique Romero Salamanca, José Rubén García García y 
Juan Pablo Duque Ospina, la oferta mercantil No. 2119-10 del 21 de enero de 
2010, tenía como fecha máxima de duración el 31 de enero de 2011 (fl. 417); 
por tanto hay absoluta claridad que J.M.D. Cia Ltda continuó prestando el 
servicio de construcción de obras de drenaje en las fincas ubicadas en el 
Municipio de Santa Rosa de Cabal: La Siberia (fls. 446 a 459, 468 a 471 y 474 a 
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480), San Ramón (fls. 460 a 467), La Margarita (fls. 472 a 473) y Galaxia (fls. 
481 a 485). 

 
Lo hasta aquí discurrido permite aseverar, sin lugar a equívocos, que 

para esa fecha -7 de marzo de 2010- las obras no habían terminado, pues en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal las firmas de las órdenes de servicio se 
extendieron incluso hasta el 8 de octubre de 2010 (fl. 474 y 481). 

 
Por tanto, al tratarse de contratos a término indefinido, la justa causa de 

terminación del contrato de trabajo nunca se dio, pues además de que no fue 
invocada con la contestación de la demanda, lo narrado por los testigos de 
J.M.D. Cia Ltda dista de la realidad; de ahí que a esta Colegiatura no le quede 
otra opción que avalar la decisión apelada, pues lo cierto es que con el 
testimonio del señor Wilson de Jesús Sánchez Bedoya los demandantes 
lograron acreditar que su despido se dio de manera intempestiva y sin una justa 
causa alegada a la hora de la terminación del vínculo contractual. 

 
2.3 De la indemnización moratoria. 

 
Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha dicho que la indemnización 

moratoria prevista en el artículo 65 del C. S. del Trabajo, no tiene un detonante 
automático, requiriéndose que confluyan al unísono dos factores: (i) Uno objetivo, el 

cual tiene que ver con la deuda de salarios o prestaciones sociales al terminar el vínculo contractual 

laboral. (ii) Uno subjetivo, relacionado con la mala fe del empleador al incurrir en la mora. 

 
En consecuencia lo que causa la indemnización, es la mala fe y la 

temeridad del empleador, y por tanto para su imposición, debe siempre 
estudiarse el móvil de la conducta patronal. Si en ella aparece la buena fe, es 
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decir la razón atendible para la insatisfacción de una deuda laboral, no se 
impondrá la sanción”.3  

 
Ahora bien, con el fin de exonerarse de la sanción moratoria impuesta, 

J.M.D. Cia Ltda argumentó en el escrito de impugnación, que tras un posible 
hurto reiterado de cemento, y mientras finalizaba la investigación interna de tal 
ilícito, la empresa unilateralmente optó por retrasar el pago de las acreencias 
laborales de sus extrabajadores; sin embargo, basta revisar la contestación a la 
demanda, para darse cuenta que en la misma no se indicó ninguna justa causa 
para dar por terminado los contratos de trabajo, pues sólo se indicó “no es cierto 

que el contrato haya terminado por causas imputables al empleador ya que existió justa causa para 

su terminación como se probará en el proceso” (vto. fl. 71 y ss). De ahí que no haya razón 
para que con la sola investigación que inició, y de la cual sólo se tiene una 
indagación preliminar, como dan cuenta los documentos obrantes a folio 540 y 
ss, se le exonere de la indemnización impuesta por este concepto; además ni a 
la hora de dar por terminado el contrato, ni con la contestación de la demanda 
se puso en conocimiento que a los actores se les estaba adelantando una 
investigación por supuesto hurto, lo que a todas luces desdibuja el derecho de 
defensa y contraría lo previsto en el parágrafo del artículo 63 del C.S. del T., que 
estipula “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en 

el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no puede 

alegarse válidamente causales o motivos distintos”. 
 
En este punto se hace necesario aclarar que la buena o mala fe debe 

predicarse exclusivamente del empleador, que no del contratista, pues este 
último simplemente se convierte en garante del pago de la indemnización4: 

                                                
3 CSJ, Cas. Laboral, sent. jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en las sentencias de octubre 15/73 y mayo 14/87. 
4 CSJ, Cas. Laboral, sent. No. 22905 de may 6/05.  
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“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. 

 

“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”. 

 

Aclarado lo anterior, valga decir que de concluirse que J.M.D. Cia Ltda 

no actuó de buena fe y que Cartón Colombia S.A. es solidariamente 
responsable de las sanciones impuestas, también deberá cargar, en su calidad 
de deudor solidario, con la indemnización moratoria impuesta, pues se reitera, 
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en este punto lo que importa no es la buena fe del contratista, sino del 
empleador. 

 
En razón a lo expuesto, y como quedó dicho en la sentencia de primera 

instancia, deberá cargar con la indemnización moratoria. 
 

3. De la solidaridad. 
 
Para determinar si en efecto Cartón de Colombia S.A. debe ser 

condenada solidariamente a pagar las condenas impuestas a J.M.D. Cia Ltda., 
debe establecerse si las actividades desarrolladas por ésta en desarrollo de  los 
contratos que suscribieron, son completamente ajenas a las del giro normal y 
ordinario de la primera. 

 
En primer término, se tiene que de acuerdo a su objeto social (vto. fol. 

48), Cartón de Colombia S.A. se dedica a entre otras actividades “10. Establecer y 

explotar servicios de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo que tiendan a facilitarlas 

operaciones industriales y comerciales de la compañía, así como fomentar empresas de ese tipo y 

participar en ella”, de donde se puede deducir que la construcción de obras y 
afirmado, la construcción de vías forestales, apertura y afirmado, el 
adelantamiento de obras de estabilización (fl. 303, 315) que esta parte contrató 
a través de J.M.D. Cia Ltda, tiene como fin primordial el transporte de los 
“productos de pulpa o pasta de celulosa, cartón, papel plásticos y otros productos similares y de 

materias primas adecuadas para la elaboración de tales productos”, lo que lleva a concluir que 
las diversas órdenes de compra de servicios que suscribieron las partes sólo 
buscan efectivizar el objeto social de Cartón de Colombia S.A.; además de no 
existir tales, la extracción de los materiales con que comercializa se haría 
imposible. 
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Sobre el tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia del 1º de marzo de 2010, Radicado 35.864, precisó: 

 
“Para la Corte, en s íntes is , lo que se busca con la sol idar idad laboral del 

ar tículo 34 del  Código Sustan tivo del Trabajo es que la contratac ión con un  

contratis ta independiente  para que real ice una obra o preste serv ic ios, no se  

convier ta en un mecanismo uti l izado por  las empresas para evadir  e l  cumplimiento  

de obl igac iones laborales.  Por manera que s i  una act iv idad directamente  

v inculada con el  obje to económico pr inc ipal  de la empresa se contra ta para que  la  

preste un tercero, pero  uti l izando trabajadores, ex is t i rá una responsabi l idad  

sol idar ia respecto de las obl igac iones laborales de esos trabajadores.  

 

Quiere el lo dec ir  que s i  e l  empresar io ha podido adelantar  la activ idad 

directamente y  uti l izando sus propios trabajadores, pero dec ide hacer lo 

contratando un tercero para que éste adelante la  activ idad , empleando   

trabajadores dependientes por  é l  contratados, e l  bene fic iar io  o dueño de  la obra  

debe hacerse responsable de los salar ios, prestac iones  e indemnizac iones a que 

t ienen derecho estos trabajadores, por  la  v ía de la sol idar idad laboral , pues,  en  

úl t imas , resulta benef ic iándose del trabajo desarrol lado por  personas que 

prestaron sus serv ic ios en una labor que no es extraña a lo que consti tuye lo  

pr imordia l  de  sus activ idades empresar ia les.   

 

(…) 

 

Por manera que, como lo d i jo en la sentenc ia en la que se apoyó el 

Tr ibunal y  ha considerado la Sala que, “ …para los f ines del ar tículo 34 del 

Código Sustantivo del Trabajo, no basta que el  e jecutor  s ea un contratis ta  

independiente, s ino que  entre el  con trato de obra y  e l  de trabajo medie  una  

relac ión de causal idad, la cual consis te en que la obra o labor  per tenezca                 

a las activ idades normales o corr ientes de quien encargó su ejecuc ión, pues s i  es 

ajena a el la, los trabajadores del contratis ta independiente no t ienen contra el  

benefic iar io del trabajo, la acc ión sol idar ia que consagra el  nombrado texto legal”  

(Sentenc ia del  8  de mayo de  1961) ”.    
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 Valga aclarar que el hecho de que esta codemandada no cerque sus 
fincas y caminos, permitiendo la libre locomoción de los transeúntes, tal y como lo 
refieren los señores Juan Carlos Herrera Cardona (fl. 270), René Alvarado (fl. 275), 
Russvelt Mauricio Collazos Bolaños (fl. 286) y Yulsamir Caicedo (fl. 289), no 
desdibuja su real objeto social, por un lado, porque muy seguramente algunos sólo 
hacen las veces de servidumbres, y por otro, porque tales construcciones, 
adecuaciones y mejoras se realizan es de acuerdo a las necesidades surgidas al 
contratista en la consecución de su objeto social. Afirmación esta última que se 
desprende de lo dicho por el señor José Hugo Villafañe Ricci al indicar que los 
contratos entre las partes se hacen “anualmente y durante el transcurso del año con la 

periodicidad que demande las necesidades que tenga Cartón de Colombia” (fl. 300). 
 
De acuerdo a lo expuesto, es del caso afirmar que ambas codemandadas 

resultan ser solidarias en el pago de las prestaciones reconocidas a los actores, 

pues como se concluyó, la labor para la cual se contrata a J.M.D. Cia Ltda no 
difiere sustancialmente del objeto social de Cartón de Colombia S.A. y como esta 
última bien pudo haber contratado directamente a los demandantes, pero optó por 
no hacerlo, debe cargar con la solidaridad deprecada. 

 
De acuerdo a lo expuesto precedentemente,  es del caso confirmar en su 

integridad el proveído apelado. 
 
Costas de esta instancia a cargo de los demandados. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $1`700.100. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 
 

1. Confirmar el proveído apelado, proferido el veintiuno (21) de marzo de 
dos mil doce (2012) por el Juzgado Laboral del  Circuito de Dosquebradas – 

Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por José Rubiano 
Solarte, José Rubiel Vidales Arroyave, Luis Ángel Arboleda Mejía, Jorge 
Enrique Romero Salamanca, José Rubén García García, Juan Pablo Duque 
Ospina, Luis Eduardo Orosco Arias, Jhon Jairo Duque Ospina y Harol Urley 
Orozco Márquez contra la Sociedad J.M.D. Cia Ltda y Cartón de Colombia S.A. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo de los demandados. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $1`700.100. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 
 

  
 


