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NECESARIO: por adoctrinado se tiene que con el deudor solidario debe ser 
llamado el empleador, por ser el primero que debe responder por los hechos 
que originan o extinguen la obligación reclamada, que no es otra que 
establecer la existencia de una deuda al trabajador en virtud de la relación 
laboral. En ese sentido, en todo proceso en el que se  pretenda determinar 
la existencia de unas acreencias laborales en pro del trabajador o se persiga 
el pago de la condena por cualquiera de las personas sobre las que por ley 
tienen el deber de responder solidariamente, debe constituirse el 
litisconsorcio necesario con el deudor principal. 
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SISTEMA ORAL – AUTO INTERLOCUTORIO  

  

Siendo las 9:00 de la mañana de hoy viernes 31 de octubre de 2014, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública en el proceso ordinario laboral instaurado por PAULA ANDREA 

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ en contra de ALONSO PALACIO BERMÚDEZ, Radicado 

bajo el No. 66170-31-05-001-2013-00200-01.  

 

Se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

Sería del caso entrar a resolver el grado jurisdiccional de consulta frente 

a la sentencia de primera instancia proferida en este asunto, si no fuera porque en 

el estudio preliminar del caso se observa la existencia de una causal de nulidad que 

podría hacer inviable que se adopte una decisión de fondo. 

 
 

En efecto, en este proceso, la señora Paula Andrea Gutiérrez González, 

pretende que se declare que entre ella y el señor Alonso Palacio Bermúdez existió 

un contrato de trabajo verbal a término indefinido del 10 de febrero de 2010 al 4 de 
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noviembre de 2012. En consecuencia, pide que se condene a la parte demandada, 

en calidad de empleador, a pagar el valor de las cesantías, intereses a las cesantías, 

prima de servicios, vacaciones, aportes a la Seguridad Social en salud y pensión, 

sanción moratoria e indemnización por despido injusto. 

 

 Por su parte, el señor Palacio Bermúdez contestó la demanda negando la 

existencia del vínculo laboral con la demandante, aduciendo que él tenía un contrato 

de “maquila” con el señor Sergio Cornelio Ramírez, quien es el verdadero empleador 

de la demandante, pues aquella  le prestó sus servicios personales en la confección 

de prendas. Se opuso a la totalidad de las pretensiones e invocó como excepciones 

de mérito: falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido y 

prescripción. 

 

 El juez de conocimiento resolvió declarar probada la excepción de “Falta de 

Legitimación en la Causa por Pasiva”, negó las pretensiones de la demanda y 

condenó en costas a la demandante al pago de las costas procesales, al considerar 

que el verdadero empleador de la señora Paula Andrea Gutiérrez González, fue el 

señor Sergio Cornelio Ramírez y no el aquí demandado.  

 

Para resolver, se tiene en cuenta que: i) el señor Sergio Cornelio Ramírez, 

al momento de rendir testimonio en este asunto a instancias de la demandante, 

confesó que era él, el verdadero empleador de Paula Andrea Gutiérrez González; ii) 

que entre el señor Alonso Palacio Bermúdez y Sergio Cornelio Ramírez existe una 

relación contractual, la cual denominaron ambos, “contrato de maquila”  y; iii) que 

el señor Sergio Cornelio Ramírez no fue vinculado a la Litis. 

  

Por consiguiente, es necesario que se verifique si era forzosa o no la 

vinculación de éste al proceso y, en caso afirmativo, si dicha omisión genera una 

causal de nulidad de la presente actuación; asunto que procede esta Sala a resolver 

previas las siguientes,  

 

I. CONSIDERACIONES 

 

1.1 De la integración del contradictorio:  

 

El artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia 

laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.L. y de la S.S., dispone: 
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“ARTÍCULO 83. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACION DEL 
CONTRADICTORIO. Artículo modificado por el artículo 1, numeral 35 del Decreto 2282 de 1989: 
Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su 
naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la 
comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron 
en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se 
hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de ésta a quienes 
falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos 
para el demandado. 

 
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez 

dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no 
se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para 

que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados”. 

 

 

1.2 De la responsabilidad solidaria en materia laboral: 

 

Bien es sabido que la responsabilidad solidaria en materia laboral es una 

institución jurídica que busca garantizar los derechos de los trabajadores a fin de 

hacer efectiva su reclamación. Por esa razón el Código Sustantivo del Trabajo 

establece, entre otros casos, regula la responsabilidad solidaria para el beneficiario 

del trabajo o dueño de la obra (artículo 34), el intermediario (artículo 35), las 

sociedades de personas y sus miembros y de éstos entre sí y de los condueños o 

comuneros de una misma empresa (artículo 36), eventos en los cuales siempre 

existe un obligado principal, es decir, el verdadero empleador y un deudor solidario, 

esto es, una persona adicional que debe responder por las acreencias laborales 

adeudadas al trabajador, pero no por la condición de empleador, sino por ministerio 

de la ley. 

 

Sin embargo, para que el deudor solidario sea condenado resulta esencial 

que se cumplan los presupuestos fácticos de la norma, en este caso, que quede 

demostrado el rol del deudor solidario, o el nexo causal con el trabajador, el cual 

consiste precisamente en que sea el beneficiario de la obra o de la labor contratada, 

o que sea un intermediario que ocultó el nombre del verdadero empleador, o que 

sea socio, condueño o comunero de la empresa o sociedad que fungió como 

empleadora. 

 

Así las cosas, para declarar la responsabilidad solidaria, resulta 

absolutamente necesario que se acredite la calidad en la que actuó el demandado 

en la contratación del trabajador, esto es, si es el beneficiario de la obra, si fue un 

intermediario, o si es socio o condueño de la sociedad o empresa empleadora. 
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Lo anterior, en atención a que por adoctrinado se tiene que con el deudor 

solidario debe ser llamado el empleador, por ser el primero que debe responder por 

los hechos que originan o extinguen la obligación reclamada, que no es otra que 

establecer la existencia de una deuda al trabajador en virtud de la relación laboral. 

En ese sentido, en todo proceso en el que se  pretenda determinar la existencia de 

unas acreencias laborales en pro del trabajador o se persiga el pago de la condena 

por cualquiera de las personas sobre las que por ley tienen el deber de responder 

solidariamente, debe constituirse el litisconsorcio necesario con el deudor principal. 

 

En el presente asunto, no fue vinculado a la Litis el señor Sergio Cornelio 

Ramírez, quien de forma espontánea y libre confesó ser el verdadero empleador de 

la señora Paula Andrea Gutiérrez González, además, de que quedó probado que 

entre éste y el señor Palacio Bermúdez existe y existió para la época de los hechos 

narrados en la demanda, una relación contractual consistente en la entrega de un 

lote de tela por parte del demandado al señor Cornelio Ramírez, quién se encarga 

de confeccionar las prendas de vestir con la misma, razón por la cual, deberá 

establecerse la responsabilidad de Alonso Palacio Bermúdez, frente a los derechos 

laborales de la demandante en su calidad de posible deudor solidario, de modo que, 

al no vincularse al verdadero empleador, quien se constituye en litisconsorcio 

necesario de ese posible deudor solidario, se configura la causal novena de nulidad, 

razón por la cual, la Sala declarará la nulidad de lo actuado a partir del momento en 

que se citó a las partes para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del 

C.P.T y S.S, y se ordene la vinculación al proceso del señor Sergio Cornelio Ramírez 

en los términos del inciso 2º del artículo 83 del C. de P.C., aplicable en materia 

laboral por analogía.  

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de lo actuado a partir del momento 

en que se citó a las partes para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 

del C.P.T y S.S, y se ordene la vinculación al proceso del señor Sergio Cornelio 

Ramírez en los términos del inciso 2º del artículo 83 del C. de P.C., aplicable en 

materia laboral por analogía.  
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SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 

 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

 

 
DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
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