
Radicación No: 66001-31-05-003-2012-00346-01 
William Rendón Arboleda. vs Guillermo León Acero Castellanos, otros y  Dpto Risaralda. 

 1 

 ORALIDAD 

 

Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 04 de septiembre de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2012-00346-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:           William Rendón Arboleda 

Demandado:            Guillermo León Acero Castellanos, Luis Fernando Melo Ossa,  

  Cuéllar Tovar y Cía S en C., y Departamento de Risaralda  

Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Indemnización moratoria: La sanción por la falta de pago de salarios y 
prestaciones a la finalización del vínculo, no se condiciona a que sea el 
acreedor, quien busque al deudor, es éste quien debe proveer todos los 
medios a su alcance, incluyendo la consignación de los rubros laborales, en 
orden a liberarse de la indemnización de que se trata, sin que para ello se 
haya consagrado un plazo, a partir del fenecimiento del vínculo, o que ello 
pueda depender de la dilación en el tiempo, por parte del propio acreedor en 
aceptar o no el pago.  

Solidaridad de los Departamentos. La elaboración, planeación y 

coordinación de las obras públicas, en sentir de la Sala, no se opone a que la 
construcción de estas,  esté a cargo del ente Departamental en el área de su 
jurisdicción por mandato de la Constitución Política, por el contrario, son 
inmanentes a la misma, dado que la construcción de la obra pública no se 
puede adelantar, sin previamente, elaborar el estudio de factibilidad, 
planeación, elaboración de planos, proyectos etc. 

Llamamiento en garantía: Si la llamada no se apersonó del asunto, 

por no habérsele notificado legalmente del primer auto dictado en su 
contra, mal puede la llamante exigirle que asuma la indemnización o, el 
pago de los valores a que fue condenada en la sentencia. 

Indemnización moratoria. Buena fe del obligado solidario. Es 

claro que la vinculación de carácter laboral es con el contratista 
independiente. La buena o mala fe trascendente con el propósito de definir 
las consecuencias por el no pago oportuno de acreencias laborales, en 
tratándose de las condenas solidarias, es la del obligado principal, y no la 
conducta del obligado solidario. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy cuatro (04) de septiembre de dos mil catorce (2014), 

siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23 de julio 

de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
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proceso ordinario promovido por William Rendón Arboleda contra  Guillermo 

León Acero Castellanos, Luis Fernando Melo Ossa, Cuéllar Tovar y Cía S 

en C., y Departamento de Risaralda   

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción, se tiene que el demandante William Rendón Arboleda, 

pretende en contra de los demandados que se declare la existencia del contrato 

de trabajo, del 30 de agosto de 2010 al 19 de febrero de 2011; que  se le debe 

por concepto de créditos laborales la cantidad de $1.810.907, indemnización por 

despido injusto, y salarios moratorios. Se pide en contra del Departamento de 

Risaralda, la responsabilidad solidaria por los conceptos anteriores, y costas. 

 

Las preinsertas pretensiones se fundan en 18 supuestos fácticos; alude 

que el actor fue contratado por los integrantes del consorcio, como maestro de 

obra, en el marco del contrato de obra 1207, celebrado entre el consorcio y el 

Departamento de Risaralda, el 24 de diciembre de 2009, desarrollado en la vía 

Quinchía-Irra, percibiendo un salario quincenal de $750.000, pese a que los 

empleadores llevaban nómina paralela, una por el valor real y, otra por un 

mínimo legal sobre el cual cotizaban a Protección S.A.; que el 19 de febrero de 

2011 se le notificó que no debía trabajar más, pero cuya liquidación definitiva 

aún no le ha satisfecho, razón por la cual se dirigió a la Gobernación del 

Departamento; se le respondió de manera verbal que no se realizarían los 

desembolsos hasta tanto, el consorcio presentara certificado de paz y salvo de 
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todos sus trabajadores, cuestión que de acuerdo con la información recibida por 

el actor, el desembolso si se produjo; que realizó la reclamación administrativa 

ante el Departamento, replicando éste que Rendón Arboleda no era su 

trabajador. 

 

Los accionados, personas naturales y la compañía S en C., por medio 

de mandatario judicial común, se opusieron a las pretensiones, aceptaron el 

contrato 1207, celebrado con el departamento de Risaralda, negaron que al 

demandante, le hubieran impartido órdenes, toda vez que éste laboró para el 

consorcio, quien lo había contratado; adujeron que al actor le habían abonado 

por prestaciones sociales la suma de $800.000. Propusieron las excepciones de 

buena fe, mala fe del demandante, falta de causa para pedir, pago, y cobro de lo 

no debido fl. 84 y ss). 

 

El Departamento de Risaralda, se opuso a las pretensiones, aceptó 

como hechos, la celebración del contrato de obra con el consorcio, que el 10 de 

octubre de 2011 recibió del actor, comunicación sobre la no cancelación de sus 

prestaciones sociales a cargo del consorcio; que liquidó el citado contrato por 

valor de $3.169.413.087; que en efecto había recibido la reclamación 

administrativa, a la que respondió el 2 de abril de 2012, en los términos que 

expresó el actor. Formuló las excepciones de mérito: Buena fe, inexistencia de 

la obligación, del contrato de trabajo, de la solidaridad y, de la póliza de amparo 

para salarios y prestaciones, cobro de lo no debido y mala fe del demandante (fl. 

73 y ss)  

 

Llamó en garantía a la compañía Aseguradora de Fianzas S.A., 

Confianza, el cual fuera admitido a folio 207, empero, tras haberse efectuado 

requerimiento a la llamante, para que suministrara el porte, con destino a la  
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notificación de la llamada (fls. 218 y 225), y al no haber dado cumplimiento, el 

juzgado dispuso con la continuación de la Litis, “sin que se hubiera logrado la 

integración de la entidad llamada en garantía”, según se detalla a folio 225. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado de conocimiento libró las condenas solicitadas en el petitum, 

salvo las indemnizaciones por despido injusto y, la que trata el artículo 99-3 de 

la Ley 50 de 1990. En su parte motiva, afirma que la vinculación del actor fue por 

duración de obra determinada, en el oficio de maestro de obra, recibiendo un 

salario de $1.500.000 mensuales, pagadero en forma quincenal. 

 

Echó de menos los pagos por los conceptos laborales, a la finalización del 

vínculo laboral, el 19 de febrero de 2011, salvo el título consignado el 8 de octubre 

de 2012 de folio 211, por valor de 1.812.000; que otra suma por cantidad de 

800.000 no aparece como abonado a la terminación del nexo laboral, que el valor 

de las condenas ascienden a $1.837.874.97, quedando un saldo a deber de 

$25.874.97; condenó a la moratoria del artículo 65 del C.L., dado que no hubo 

razones de buena fe atendibles para el retraso en la cancelación de las 

prestaciones sociales (590 días). 

 

Puntualiza que el consorcio no es sujeto de derechos y obligaciones, sino 

sus integrantes Melo, Acero y Cuéllar Tovar y cia; pone de presente que la relación 

laboral fue con dicho consorcio y no con el Departamento de Risaralda. En cuanto 

a la solidaridad de tal ente territorial, al examinar el contrato de obra, No. 1207, 

celebrado el 24 de diciembre de 2009, entre el  Departamento de Risaralda y el 

consorcio, para la ampliación de la vía Quinchia –Irra, la cual se entregó concluida 

el 28 de mayo de 2011, según documentales visible a folios 19 y 94, adujo que 
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estaba autorizado por la Asamblea Departamental, expresó que las mismas eran 

inherentes al objeto del Departamento, conforme con la Constitución Política, por 

lo que éste es beneficiario de tales obras, dado que se ejecutaron en ejercicio de 

sus funciones públicas, citó al efecto sentencia de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, con radicación  40541 marzo de 2013. 

  

Recursos 

 

Inconforme con la decisión, el Departamento accionado, interpuso la 

alzada, en frente de la declaración de la solidaridad, dado que en su sentir el ente 

territorial, contrató con los otros accionados, labores extrañas a su objeto, más 

cuando su intervención se limitó a la asesoría y consultoría, excluidas en su rol de 

acuerdo con la Constitución,  decreto 2127 de 1945 art. 6, y el decreto 1222 de 

1986 o régimen departamental, por cuanto no se encargó de la ejecución de obras 

públicas o de infraestructura, sino que participó en la elaboración, planeación y 

coordinación;  que otra cosa es que las obras sean propias de la entidad, o que la 

construcción sea el giro habitual de sus negocios; situación que difiere con el 

artículo 311 superior para los Municipios, que taxativamente señala la construcción 

de obras, atribución que no se dio al departamento. 

 

Extraña que pese al llamamiento en garantía, hecho conforme a la ley a la 

compañía de seguros Confianza, S.A., póliza que ampara pago de salarios y 

prestaciones sociales, en el evento de que se condene al Departamento, el ad-

quem, no lo tomó en cuenta en su decisión, para realizar el pronunciamiento 

respectivo. 

 

Además, que la a-quo, no tuvo en cuenta que el Departamento obró de 

buena fe, al condenar por salarios moratorios, dado que se le presentó constancia 
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en el sentido de que el consorcio canceló al personal los diversos créditos 

laborales. 

 

Por su parte los otros accionados, enfilaron el recurso de apelación, en 

que obraron de buena fe, razón por la cual no son merecedores de la condena por 

salarios moratorios, como quiera, que con insistencia requirieron al actor para que 

se acercara a las oficinas, para retirar las prestaciones sociales, pero este no tuvo 

la intención de recibir el dinero. 

  

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala 

son los siguientes: 

¿En qué medida se libera el deudor de la indemnización moratoria, 

pregonando la demora del acreedor en recibir?.  

¿Es el Departamento obligado solidario de las obligaciones laborales a 

cargo del empleador, por haber contratado con éste labores de ampliación o 

mejoramiento de sus carreteras?. 

¿Es posible que el llamado en garantía responda en el proceso, sin 

haber sido notificado del primer auto que lo convocó, por culpa del llamante?. 

¿Es admisible que el obligado solidario se oponga al pago solidario de 

la indemnización moratoria, por aducir razones de buena fe suyas?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 

se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros 
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judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, 

con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue 

motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a 

los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

No milita margen de duda alguna, en torno a que en el marco de un 

contrato de obra Pública celebrado por el Departamento de Risaralda, con un 

consorcio, el demandante le prestó sus servicios a la firma contratista, como 

maestro de obra, para tareas menores de contención y drenaje en la vía Quinchía-

Irra, entre el 31 de agosto de 2010 y el 19 de febrero de 2011. 

 

La existencia del contrato, ni su duración, ni las deudas que a su 

finalización se causaron al acreedor laboral, son objeto de recurso. La 

inconformidad reside para los demandados, empleadores, en la condena fulminada 

por la a-quo, en torno a la indemnización moratoria, en la medida en que los 

accionados pregonan su buena fe, dado que en sentir de los mismos la demora en 

la cancelación de la liquidación final de prestaciones sociales se ocasionó por culpa 

del trabajador, quien no se acercó oportunamente a las oficinas con el objeto de 

retirar tales haberes laborales, lo que a la postre condujo a que se les consignara el 

8 de octubre de 2012 de folio 211. 
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Sabido es que el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, ha 

adoctrinado de antaño que la buena fe, equivale a obrar con lealtad, con rectitud, 

de manera honesta, en contraposición con el obrar de mala fe; y se entiende que 

actúa de mala fe “quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente 

dosis de probidad o pulcritud” (Gaceta Judicial, Tomo LXXXVIII, pág. 223), tal cual 

se recuerda en sentencia de la especialidad laboral, de 23 de octubre de 2012 con 

radicación 41005, que memora a su turno, la sentencia de la Sala Civil de 23 de 

junio de 1958. 

 

En el evento concreto de la absolución que se pide por indemnización 

moratoria, menester, resulta efectuar el examen de los elementos subjetivos, 

relativos a la buena fe que guiaron la conducta del empleador, cuando se le 

encuentre judicialmente responsable de la falta de pago de salarios y prestaciones 

sociales, y si se halla suficientemente probada para exonerarlo, es porque ha 

tenido el convencimiento razonable de no deber.  

 

“Pero no es una creencia cualquiera sino una debidamente fundada, pues 

aunque igualmente se ha admitido que corresponde a la que se ha dado en 

denominar buena fe simple, que se diferencia de la buena fe exenta de culpa o 

cualificada, debe entenderse, con todo, que es aquella que cabe definir como la 

conciencia de haber obrado legítimamente y con ánimo exento de fraude” 

(sentencia de 23 de octubre de 2012 reseñada).    

 

En el sub-lite, no son de recibo las razones esbozada por los empleadores, 

para eximirse de la condena por indemnización moratoria, en la medida que 

aceptarles sería tanto como trasladarle al trabajador las consecuencias, de la 

obligación imperiosa que tiene el empleador de satisfacer tales acreencias a la 

finalización del nexo contractual. 
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En efecto, prevé el numeral segundo del artículo 65 del C.L., que “[s]i no hay 

acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el 

empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su 

defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, 

mientras la justicia de trabajo decide la controversia”. 

 

Empero, tal liberación de responsabilidad de cargar con la indemnización 

moratoria no se produce, en cualquier tiempo, como se hizo acá con la consignación, 

esto es, pasado 1 año y casi 8 meses, es decir, 590 días, sino que ello, se debe 

producir como lo prevé el numeral 1 de la norma citada, “a la terminación del 

contrato”. 

 

Como se aprecia tal obligación para el empleador no se condiciona a que 

sea el acreedor, quien busque al deudor para que se le haga efectivo el pago, es éste 

quien debe proveer todos los medios a su alcance, incluyendo la consignación de los 

rubros laborales, en orden a liberarse de la indemnización de que se trata, sin que 

para ello se haya consagrado un plazo, a partir del fenecimiento del vínculo, o que 

ello pueda depender de la dilación en el tiempo, por parte del propio acreedor en 

aceptar o no el pago.  

 

Por las breves razones expuestas, no sale avante el recurso interpuesto por 

los empleadores accionados. 

 

En cuanto a la censura del Departamento de Risaralda, en sus tres frentes: 

solidaridad, condena al llamado en garantía, y exoneración de su parte de la 

indemnización moratoria, estos son los argumentos con que se despachará cada 

inconformidad. 
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Sobre el primer tópico, tiene adoctrinado la Corte Suprema de Justicia, que 

la solidaridad se presenta cuando la actividad ejecutada por el contratista 

independiente cubre una necesidad propia del beneficiario y, además, cuando 

constituye una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su 

objeto económico y que éste debe desarrollar (sentencia de 20 de marzo de 2013, 

radicación 40541).  

 

Adicionalmente, resalta que para su determinación puede tenerse en 

cuenta no sólo el objeto social del contratista y el beneficiario de la obra, sino 

también la actividad específica desarrollada por el trabajador. 

 

“Con todo interesa aclarar que la solidaridad en cuestión se excluye 

cuando el contratista cumple actividades ajenas de las que explota el dueño de la 

obra, porque lo que persigue la ley con el mecanismo de solidaridad es proteger a 

los trabajadores frente a la posibilidad de que el empresario quiera desarrollar su 

explotación económica por conducto de contratistas con el propósito fraudulento de 

evadir su responsabilidad laboral. Esta situación por tanto no se presenta en el 

caso de que el dueño de la obra requiera de un contratista independiente para 

satisfacer una necesidad propia pero extraordinaria de la empresa, conforme 

acontece en el asunto de autos” (sentencia 10 de octubre de 1997, radicación 

9881). 

 

 En el asunto bajo análisis, arguye el recurrente que las obras o 

actividades desarrolladas por el actor, en cumplimiento de las tareas que el 

Departamento encargó al contratista, esto es, ampliación, rehabilitación, 

mejoramiento, obras remediales red vial secundaria…de la vía Quinchía-Irra” (fl. 

20), de las cuales se desprende las obras menores de contención y drenaje, 

ejecutadas por Rendón Arboleda, eran ajenas a la misión Constitucional y legal del 

Departamento. 
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Dicho de otro modo que la Constitución no le entregó al Departamento la 

construcción o mejoramiento de obras públicas, como carreteras etc., misión que 

acorde con la censura apenas se la confió al Municipio (art. 311 superior).  

 

Obvio que la visión del recurrente es equivocada, en la medida en que no 

se podría hablar de que el Departamento no posee su propia red vial, que permite 

la interconexión de un Municipio con otro, red que requiere de su permanente 

mantenimiento, adecuación de obras y ampliación, etc., dado que de lo contrario, 

se deteriorarían y dejarían de servir a la comunidad con el propósito de cumplir el 

fin para el cual fueron trazadas. 

 

Las obras públicas están dentro de su giro constitucional, en tanto que los 

departamentos, ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 

Municipios y de prestación de servicios que determinen la Constitución y las leyes 

(art. 298- inc. 2). Corresponde a las Asambleas Departamentales, entre otras 

funciones, expedir las disposiciones relacionadas con …las obras públicas, las vías 

de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera (art. 300-2); así como 

adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo económico y 

social y los de obras públicas (art. 300-3), 

 

Y al Gobernador, presentar a la Asamblea departamental proyectos de 

obras públicas (art. 305-4). De tal suerte, que la elaboración de proyectos, o como 

lo sostiene el recurrente, la elaboración, planeación y coordinación de tales obras 

públicas, en sentir de la Sala, no se opone a que la construcción de estas,  esté a 

cargo del ente Departamental en el área de su jurisdicción por mandato de la 

Constitución Política, por el contrario, son inmanentes a la misma, dado que la 
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construcción de la obra pública no se puede adelantar, sin previamente, elaborar el 

estudio de factibilidad, planeación, elaboración de planos, proyectos etc.   

 

Por ende, este segmento de la apelación no sale airoso, dado que las 

obras de ampliación etc, que se ejecutaban en la vía Quinchía-Irra, no escapaban a 

la órbita de competencia del Departamento de Risaralda, en la misma que el actor 

aplicó su fuerza de trabajo, como maestro de obra, en tareas de contención y 

drenaje, por orden de sus empleadores, al propio tiempo contratistas del citado 

ente territorial. 

 

El segundo asunto de discordia, deviene impróspero en la medida en que 

la compañía llamada en garantía, no pudo notificarse del auto por medio del cual 

se atendió el llamado efectuado por el Departamento de Risaralda a folio 207, por 

culpa de la llamante al no suministrar los portes que se le requirieron a folio 218, en 

cumplimiento del artículo 29 del CPLSS., por lo que el juzgado dispuso continuar la 

Litis, “sin que se hubiera logrado la integración de la entidad llamada en garantía”, 

según se detalla en providencia visible a folio 225. 

 

De tal manera, que si la llamada no se apersonó del asunto, por no 

habérsele notificado legalmente del primer auto dictado en su contra, mal puede la 

llamante exigirle que asuma la indemnización o, el pago de los valores a que fue 

condenada en la sentencia; máxime cuando la falta de notificación solo es 

atribuible a su negligencia u omisión. 

 

Por lo tanto, no es de recibo esta otra inconformidad. 

 

En lo que toca con el último motivo de discordia, en el sentido de que el 

Departamento obró de buena fe, dado que el consorcio le suministró la información 

de haber cancelado los créditos laborales a sus laborantes. 
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Pese a obrar la constancia de folio 46, es de memorar la doctrina del 

máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, plasmada entre otras en sentencia de 

24 de julio de 2013, SL 485-2013 radicación 34.260, en torno a que la buena o 

mala fe trascendente con el propósito de definir las consecuencias por el no pago 

oportuno de acreencias laborales, en tratándose de las condenas solidarias, es la 

del obligado principal, y no la conducta que hubiera asumido el garante que fue la 

condición en que fue condenado.  

 

Puesto que la obligación de indemnizar, es exclusiva del empleador, sólo 

que por virtud de  la ley, el dueño de la obra pasa ser garante en el pago de la 

eventual sanción, precisamente por el fenómeno de la solidaridad. (Sentencia de 

24 de febrero de 2009, radicación 31280). 

 

 En armonía de lo que se viene precisando, también expuso en sentencia 

del 17 de abril de 2012, radicación 38255: "Es claro que la vinculación de carácter 

laboral es con el contratista independiente y que 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".   

 

De tal suerte, que la jueza del conocimiento no cometió los yerros que se 

le achacan, por ende, se confirmará la sentencia en su integridad.   

 

Se condenará en costas en contra de los recurrentes, distribuido en iguales 

partes, entre el consorcio y el Departamento de Risaralda, y a favor del 

demandante. Como agencias en derecho, en este grado se fija en $1.232.000., en 

iguales partes, entre el consorcio y el Departamento de Risaralda.  
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Confirma la sentencia apelada. 

 

Condena en Costas al recurrente. Las agencias en derecho se fija en 

$1.232.000, distribuido por partes iguales, entre el Consorcio y el Departamento de 

Risaralda. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


