
Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2007-00233-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandantes  : FRANCY MILENA GARZÓN ZAPATA y OTROS 
Demandados  : UNIÓN TEMPORAL PROYECTAMOS COLOMBIA y OTROS  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  I. Solidaridad entre el contratista y el dueño de la obra: La solidaridad 

establecida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, nace en 
virtud del incumplimiento del contratista, respecto de salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, a favor de sus trabajadores, siempre y 
cuando el giro normal de los negocios del contratante verse sobre 
labores afines al objeto del contrato suscrito entre éste y el contratista. 

  II. Remuneración docentes sector privado: Los artículos 196 a 200 de 
la Ley 115 de 1994 señalan que el valor del salario no puede ser 
inferior al ciento por ciento del establecido en la categoría o grado de 
escalafón de los profesores de enseñanza oficial, siendo los demás 
derechos y prestaciones sociales los mismos ordenados por el Derecho 
Laboral para todos los trabajadores 
III. Indebida acumulación de pretensiones – sentencia inhibitoria: No 
resulta suficiente para el operador jurídico, examinar sin más ni más si 
el demandante pidió en forma principal y no subsidiaria dos 
pretensiones que se excluyen entre sí, sino además y mediante un 
ejercicio puramente jurídico, entrar a verificar si la ley le permitía al 
actor solicitar cualquiera de las dos alternativas excluyentes 
apuntaladas en los supuestos fácticos que alega. Si después de ese 
ejercicio, encuentra el juez que la ley efectivamente le brindaba al 
actor esas dos alternativas, irremediablemente se estaría frente a una 
indebida acumulación de pretensiones, que le imposibilita decidir el 
fondo del asunto al no saber por cual de las dos opciones se inclina el 
demandante. Por el contrario, si el fallador se enfrenta al evento de que 
la ley sólo le permite al actor invocar una sola de las dos pretensiones 
excluyentes, la indebida acumulación de pretensiones se cae por su 
propio peso y eso le permitiría decidir el fondo del asunto, teniendo 
como referente la pretensión que tiene vocación jurídica.      
IV. Despido de trabajadora en estado de embarazo: De acuerdo al 
Artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, si una trabajadora 
embarazada es despedida, sin la debida autorización de la autoridad 
competente, tiene derecho al pago de una indemnización equivalente a 
60 días de salario y a las 12 semanas correspondientes a la licencia de 
maternidad; al margen de lo anterior, conforme a la sentencia C-470 de 
1997, la terminación del contrato en las condiciones antes referidas, 
carece de todo efecto, por lo que la trabajadora tendrá derecho, 
además, al reintegro al cargo ocupado, prerrogativa que no nace 
automáticamente, pues es deber del operador jurídico analizar si se 
dan las condiciones materiales que posibiliten el cumplimiento de una 
orden en tal sentido; en caso negativo, emerge, de todos modos, a 
favor de la trabajadora, el derecho a percibir los valores atrás referidos 
y la correspondiente indemnización por despido injusto. 
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En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde (5:45 

p.m.) fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-  y 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, excepto el Dr. ALBERTO RESTREPO 

ALZATE, quien se declaró impedido y se le aceptó, en asocio del Secretario, Dr. 

Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

FRANCY MILENA GARZÓN ZAPATA, MARCOS ROBERTO GONZÁLEZ ARCILA, 

LINA MARÍA HENAO LÓPEZ, GIOVANNI ALEXANDER MARULANDA RIVERA, 

MARÍA YAMILY HERNÁNDEZ CASTAÑEDA, ROSA ADELA NARVÁEZ UVA, 

BEATRIZ EUGENIA GONZÁLEZ ARANGO, NIDIA FLÓREZ MUÑOZ y DIOSER DE 

JESÚS ARTEAGA MONTOYA  en contra de la UNIÓN TEMPORAL PROYECTAMOS 

COLOMBIA, CORPORACIÓN EMPRESARIAL NACE S.A., CORPORACIÓN 

EDUCATIVA PARA LA TECNOLOGÍA Y EL TRABAJO LICEO PORVENIR  y el 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 26 de 

febrero de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare que entre los actores y la UNIÓN TEMPORAL PROYECTAMOS 

COLOMBIA y cada uno de sus integrantes, y el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, 

existieron sendos contratos de trabajo a término fijo, conforme a los convenios que se 

anexan como prueba; que se declare la solidaridad existente entre los codemandados y 
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que se les ordene pagar a los demandantes la diferencia entre el salario y las 

prestaciones sociales que debieron recibir, en relación a su nivel de escolaridad y 

profesionalismo, y lo que en realidad percibieron desde la fecha de vinculación y hasta 

que sus contratos fueron injustamente terminados, con ajuste a los salarios recibidos 

por un docente del sector oficial, según su correspondiente título y/o escalafón. 

 

Solicitan además la correspondiente sanción moratoria; indemnización por 

despido injusto; diez (10) salarios mínimos legales mensuales por concepto de 

perjuicios extrapatrimoniales; que las condenas sean debidamente indexadas; todo lo 

que resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita. 

 

Respecto a la señora María Yamily Hernández, se solicita, además de las 

pretensiones antes reseñadas, que se le pague una indemnización por valor de sesenta 

(60) días de salario, por haber sido despedida sin autorización de la autoridad 

correspondiente; la licencia de maternidad equivalente a doce (12) semanas; que se 

declare que su despido es ineficaz, ordenándose el reintegro, no solo por su estado de 

embarazo, sino por la falta de autorización para el despido, con el consecuente pago 

de todos los salarios y prestaciones sociales, dejados de devengar desde el día en que 

se terminó su contrato de trabajo y hasta que se efectúe su reincorporación al trabajo; 

finalmente, los demandantes deprecan condena en costas procesales a cargo de los 

codemandados.      

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

En el mes de septiembre de 2006 el municipio de Dosquebradas suscribió un 

contrato de Concesión Educativa con la Unión Temporal Proyectamos Colombia, para la 

prestación del servicio educativo entre los años 2007 y 2019; posteriormente, los 

interventores de dicho contrato establecieron que a los docentes vinculados a través de 

tal convenio, se les debían pagar los salarios y prestaciones correspondientes a lo 

devengado por los docentes oficiales, según su título y escalafón. 

 

Los señores Marcos Roberto González y Giovanni Alexander Marulanda 
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suscribieron contrato de trabajo a término fijo con la Unión Temporal, como docentes, 

entre el 19 de febrero y el 5 de diciembre de 2007, devengando un salario de 

$638.000; el 30 de marzo de 2007 la empleadora, de manera unilateral e injusta, 

decidió dar por terminado los vínculos contractuales. 

 

La señora Francy Milena Garzón se vínculo laboralmente con la Unión 

Temporal accionada, en calidad de docente, desde el 5 de febrero de 2006, con un 

salario de $638.000 mensuales; la relación laboral se mantuvo hasta el 30 de marzo de 

2007, cuando fue terminada de manera injusta por la empleadora. 

 

La señora Lina María Henao López laboró para la Unión Temporal entre el 13 

de febrero y el 5 de diciembre de 2007, como docente, devengando la suma de 

$638.000; el nexo contractual fue terminado injustamente por la empleadora el 30 de 

marzo de 2007. 

 

Por su parte la señora María Yamily Hernández Castañeda fue contratada 

por la Unión Temporal a partir del 21 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2006, 

como docente, con un salario de $860.000 mensuales; entre el 5 de febrero y el 5 de 

diciembre de 2007, cuando la demandante se encontraba en estado de embarazo, se 

pactó entre las partes un segundo contrato de trabajo a término fijo, para ejercer 

funciones de docente y con un a remuneración mensual de $638.000; la segunda 

vinculación se mantuvo hasta el 30 de marzo de 2007, cuando se dio por terminada sin 

justa causa y sin autorización del funcionario competente. 

 

Las señoras Beatriz Eugenia González Arango, Nidia Flórez Muñoz y Rosa 

Adela Narváez Uva, suscribieron contrato de trabajo a término fijo con la Unión 

Temporal accionada, como docente, entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 

2006, con un salario de $860.000 mensuales; posteriormente pactaron un nuevo 

contrato a desarrollarse entre el 5 de febrero y el 5 de diciembre de 2007, devengando 

como remuneración mensual la suma de $638.000; los contratos se extendieron hasta 

el 30 de marzo de 2007, cuando fueron terminados injustamente por la parte 

empleadora. 

 

Finalmente, el señor Dioser de Jesús Arteaga Montoya suscribió contrato de 

trabajo a término fijo con la Unión Temporal, en calidad de docente, con una 
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remuneración de $860.000, entre el 27 de septiembre y el 15 de diciembre de 2006; 

entre las partes se pactó un nuevo contrato de trabajo a término fijo entre el 5 de 

febrero y el 5 de diciembre de 2007, de nuevo como docente, devengando la suma de 

$638.000 mensuales; el nexo contractual fue terminado por la parte empleadora, sin 

justa causa, el 30 de marzo de 2007. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, el municipio de Dosquebradas, por conducto de su 

apoderada, contestó la demanda (fl.406), manifestándose respecto a los hechos y 

oponiéndose a las pretensiones. Alegó en su favor que contrató con la Unión Temporal 

Proyectamos Colombia la prestación del servicio de educación en el municipio de 

Dosquebradas, por ser la mejor propuesta y siempre estuvo atento respecto al 

cumplimiento de los derechos que a favor de terceros se desprendieran, y, al efecto, 

contrató una póliza que debía cubrir parte de los mismos; además, al momento de 

liquidar el contrato con la citada entidad, y quedando un saldo a favor de ella, lo retuvo 

hasta que le cancelara a las personas contratadas para cumplir el objeto contractual, el 

salario que realmente debía ser reconocido, pero con base en el valor determinado 

para los docentes del sector oficial. Propuso como excepciones: “FALTA DE 

OBLIGACIÓN DEL MUNICIPIO FRENTE A LOS EVENTUALES DERECHOS CAUSADOS”, 

“BUENA FE DEL MUNICIPIO”, “NO PROCEDENCIA DE DESPIDO INJUSTO”, “FALTA DE 

PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL ESTADO DE EMBARAZO” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

En escrito aparte (fl.441) llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de 

Fianzas S.A. CONFIANZA, con base en la póliza de cumplimiento Nº 23GU014361, 

sociedad que contestó a folio 772, oponiéndose a las pretensiones y excepcionando 

“INEXIGIBILIDAD DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A 

FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES-AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES-POR NO 

COBERTURA DE LOS HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA”, “INEXIGIBILIDAD 

DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE 

ENTIDADES ESTATALES-AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES-POR EXPRESAS 

EXCLUSIONES RESPECTO DE LOS HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA”, 

“COBRO DE LO NO DEBIDO” y “MÁXIMO VALOR ASEGURADO”. 

 

La Unión Temporal Proyectamos Colombia contestó a folio 723, refiriéndose 
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a los hechos, oponiéndose a las pretensiones, pues considera que existe culpa 

exclusiva del municipio respecto de la terminación e indemnizaciones por terminación 

de los contratos de trabajo de los actores, toda vez que fue quien terminó el contrato 

de concesión; alega que los contratos firmados con los docentes, surgieron del 

contrato principal de concesión, pactado con el municipio de Dosquebradas, y, al 

desaparecer éste, lo accesorio siguió su suerte, siendo la terminación de los nexos 

contractuales un caso fortuito, amén que los demandantes aceptaron la terminación de 

sus contratos, suscribiendo los respectivos paz y salvos. Presentó como excepciones 

“APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN LOS CONTRATOS”, “APLICACIÓN 

DEL PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO “AD IMPOSIBILIA NEMO TENETUR” (A LO 

IMPOSIBLE NADIE ESTÁ OBLIGADO)” y “PAGO”. 

 

Separadamente llamó en garantía al municipio de Dosquebradas (fl.761), 

ente territorial que contestó el llamamiento a folio 791, proponiendo como excepción 

previa “IMPROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA” y de fondo 

“IMPROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA” “OBLIGACIÓN LABORAL A 

CARGO EXCLUSIVO DEL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL PROYECTAMOS 

COLOMBIA”, “FALTA DE OBLIGACIÓN DEL MUNICIPIO FRENTE A LOS EVENTUALES 

DERECHOS CAUSADOS” y “BUENA FE DEL MUNICIPIO”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo (fl.1038), en la que 

condenó a la Unión Temporal Proyectamos Colombia (Corporación Empresarial NACE 

S.S. y la Corporación Educativa para la Tecnología y el Trabajo “LICEO PORVENIR”)  y, 

solidariamente, al municipio de Dosquebradas, a pagar a cada uno de los demandantes 

diferentes sumas por concepto de salarios insolutos, reajuste de cesantías y sus 

intereses, prima de servicios, vacaciones e indemnización por despido injusto, 

debidamente indexadas; condenó a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. 

CONFIANZA, como llamada en garantía, respecto de las condenas, hasta el monto de 

cobertura de la respectiva póliza; se inhibió de proferir condena a favor de la señora 

María Yamily Hernández Castaño, por la indebida acumulación de sus pretensiones; 

declaró imprósperas las excepciones planteadas, excepto la propuesta por la llamada 

en garantía en cuanto al máximo valor asegurado; condenó en costas a los 
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codemandados en un sesenta por ciento (60%); finalmente, absolvió a los accionados 

respecto de las restantes pretensiones. 

      

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconformes con la decisión adoptada, los apoderados de la Unión Temporal 

Proyectamos Colombia (Corporación Empresarial NACE S.S. y la Corporación Educativa 

para la Tecnología y el Trabajo “LICEO PORVENIR”), del municipio de Dosquebradas y 

de los demandantes, presentaron y sustentaron el recurso de apelación. 

 

La Unión Temporal Proyectamos Colombia argumentó que actuó de buena fe 

durante el desarrollo de la relación habida con los demandantes; que canceló el salario 

correspondientes, en la medida que probaron su grado de escalafón, documentos que 

se presentaron al proceso, pero no al contratante; que aplicó las normas pertinentes 

del Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo a los horarios cumplidos por los 

docentes, toda vez que no laboraban jornadas completas, si no por horas; indicó que 

los contratos de trabajo obedecían al cumplimiento de un convenio general, que, al 

desaparecer éste, implicaba la terminación de aquellos.  

 

Por su parte, el apoderado del municipio de Dosquebradas apeló 

manifestando su desacuerdo respecto a la condena solidaria, toda vez que considera 

que cumplió cabalmente con todas sus obligaciones plasmadas en los contratos de 

prestación de servicios educativos y se hizo la suficiente claridad en el sentido de que 

no respondería por las obligaciones que respecto del contratista se generaran a favor 

de terceros, quedando así exonerado de dicha solidaridad, argumenta que el 

beneficiario de una obra, realizada por un contratista independiente no adquiere en 

virtud de la solidaridad, el carácter de empleador de los trabajadores de dicho 

contratista y que la solidaridad se prevé para que, en el hipotético caso de insolvencia 

o sustracción respecto de sus obligaciones por parte del contratista, no se menoscaben 

los derechos de los trabajadores. 

 

Por su parte, la apoderada de los demandantes, en innecesariamente 

extenso escrito, se queja de la absolución de que fueron objeto los demandados 

respecto de la indemnización moratoria, pues considera que éstos no actuaron con 

buena fe durante el desarrollo de la relación laboral, pues los codemandados, dada su 
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experiencia en el campo educativo, no eran desconocedores del contenido de la Ley 

115 de 1994 y del manejo que se debía dar a los contratos con los docentes , quienes 

tenían derecho a percibir la remuneración correspondiente a los educadores del sector 

público; indica que el a quo no tuvo en cuenta el acta de interventoría SEDCR-

ET250.10 de julio 19 de 2007, en la cual se hace claridad por parte de los interventores 

del contrato respecto a que los docentes privados deben ser remunerados de acuerdo 

al salario de los docentes del sector oficial, según su título y escalafón, amén que de 

acuerdo a los documentos aportados al infolio, los codemandados conocían de la 

calidades profesionales de los actores. Agrega en este específico punto, que se debe 

tener en cuenta que la Unión Temporal demandada no asistió a la audiencia de 

conciliación, por lo que se declaró la presunción de certeza respecto de los hechos de 

la demanda susceptibles de prueba de confesión. 

 

Respecto a la inhibición del A quo frente a las pretensiones de la señora 

Yamily Hernández Castañeda, por considerar que existió una indebida acumulación de 

pretensiones, lo cual acepta la recurrente, manifiesta que el funcionario de primera 

instancia debió tener en cuenta los principios de la condición más beneficiosa, de 

favorabilidad y el in dubio pro operario, en virtud de los cuales debió, al momento de 

fallar, elegir el pago de la indemnización por despido injusto y demás pretensiones, 

excluyendo el reintegro. 

 

En cuanto a los perjuicios extrapatrimoniales solicitados en la demanda, 

manifiesta que por medio de los testimonios aportados se verificó el estado de ánimo 

de los accionantes, su dolor y angustia al ser terminados sin justa causa sus contratos 

de trabajo y cita, en su apoyo, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia referente 

a ese tipo de perjuicios por un accidente de trabajo.    

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 
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circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿La terminación de un convenio general, en virtud del cual se suscribieron 

unos contratos de trabajo, implica la finalización de éstos? 

 ¿La figura de la solidaridad en materia laboral, se aplica únicamente 

cuando se presenta insolvencia o sustracción respecto de sus obligaciones 

por parte del contratista? 

 ¿Existió una indebida acumulación de pretensiones respecto de la señora 

Yamily Hernández Castañeda?  

 ¿La reclamación de perjuicios extrapatrimoniales (morales) es procedente 

ante un despido injusto?  

 ¿Los codemandados actuaron de buena fe durante el desarrollo de la 

relación habida con los demandantes? 

 

3. De los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas. 

 

Realizadas las precisiones anteriores, se adentra la Corporación en el estudio 

de los problemas jurídicos que las apelaciones presentadas por las partes, plantean en 

el presente asunto. 

 

Afirma la Unión Temporal codemandada que, ante la terminación del 

convenio que tenía con el municipio, los contratos de trabajo suscritos con los actores, 

también terminaron, por caso fortuito, amén que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal; además, que pagaron a los trabajadores el salario correspondiente a su 

calidad y que el A quo realizó una incorrecta interpretación de las sentencias citadas en 

el fallo, referentes a los reajustes salariales; finalmente arguye que, ante ella, no 

demostraron su grado o escalafón, lo que vinieron a hacer solo en el presente proceso. 

 

En cuanto a que los accionantes nunca demostraron su escalafón o grado, 

para justificar un salario diferente, basta decir que ello no fue mencionado en la 
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contestación de la demanda, tratándose de hechos nuevos, no expuestos ni debatidos 

en primera instancia, con los cuales no se puede sorprender a la contraparte a estas 

alturas del proceso. 

 

En lo referente a que siempre pagaron el salario correspondiente a cada uno 

de los docentes y que las providencias proferidas por la Corte Constitucional fueron 

malinterpretadas, debe decirse que las sentencias de la Corte Constitucional C-252 de 

1995 y C-308- de 1996, juiciosamente citadas por el A quo en su fallo, contrario a lo 

sostenido por el quejoso, son claras, diáfanas y no se prestan a interpretaciones 

diversas a la dada por el funcionario de primera instancia, indicándose en ellas, al 

estudiar la constitucionalidad del artículo 197 de la Ley 115 de 1994, que los docentes 

del sector privado tiene derecho a percibir igual remuneración que sus pares del sector 

público, con igual categoría. La mentada norma indica: 

 

“Artículo 197. Garantía de remuneración mínima para educadores privados. El 
salario que devenguen los educadores en establecimientos privados no podrá ser 
inferior al señalado para igual categoría a quienes laboren en el sector oficial. La 
misma proporción regirá para los educadores por horas.” “(…)”  

   

El doctor José María Obando Garrido1, respecto a los profesores en 

instituciones privadas dijo: 

 

“Los artículos 196 a 200 de la Ley 115 de 1994 señalan que el valor del salario no 
puede ser inferior al ciento por ciento del establecido en la categoría o grado de 
escalafón de los profesores de enseñanza oficial, siendo los demás derechos y 
prestaciones sociales los mismos ordenados por el Derecho Laboral para todos los 
trabajadores”.  

 

 Por lo anterior, la queja respecto a la situación salarial de los demandantes, 

no sale avante. 

 

En lo atinente a que la terminación del convenio signado con el municipio, 

conllevó la finalización de los contratos laborales con los docentes, encuentra esta 

Colegiatura que no le asiste razón a la codemandada, toda vez que, analizados los 

contratos de trabajo de los demandantes obrantes al infolio (fls.86, 93, 230, 237, 271, 

273, 287, 299, 309, 313, 316, 326), lo único que realmente se vislumbra, es que se 

trata de unas vinculaciones de carácter laboral, con un término fijo y que en cláusula 

                                                
1 “Derecho Laboral”. Ediciones Doctrina y Ley. Ediciones Tunvimor. Pág. 241. Bogotá, 2007. 
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alguna se indicó su dependencia respecto del convenio suscrito con el ente territorial, 

por lo que su desarrollo, así como su terminación, se regían por los parámetros fijados 

en la legislación laboral. 

 

En el presente asunto, como lo afirmó el juez, no se puede pretender que el 

trabajador asuma los riesgos de su empleador, tal como claramente lo define el artículo 

28 del Código Sustantivo del Trabajo, y, si éste deseaba atar los vínculos de sus 

subordinados a la existencia o no del contrato de concesión, debió recurrir a otra forma 

de contratación, como es la de obra o labor determinada, y no a un contrato de 

trabajo, con todas las implicaciones legales que ello le comportaba. También se debe 

aclarar que el caso fortuito no se encuentra enlistado entre las causales para dar por 

terminado el contrato con justa causa previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo 

del Trabajo, ni entre las causas legales plasmadas en el artículo 60 de la misma obra. 

 

El municipio de Dosquebradas, en su recurso de apelación se refirió a las 

condenas que solidariamente le fueron impuestas, para indicar, que tal solidaridad no 

se podía predicar de la presente situación, toda vez que dicha figura fue instituida para 

proteger al trabajador, cuando el obligado principal se encuentre insolvente o pretenda 

sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones, lo cual no sucede en el presente 

asunto; además indica que cumplió con cada una de las cláusulas de los contratos de 

prestación de servicios educativos y se hizo la suficiente claridad en el sentido de que 

no respondería por las obligaciones que respecto del contratista se generaran a favor 

de terceros, por lo que considera que quedó exonerado de toda responsabilidad. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Código Sustantivo 

del Trabajo, surge la solidaridad entre el contratista y el beneficiario de la obra, 

respecto de la satisfacción de obligaciones laborales adquiridas por el primero para 

cumplir el objeto para el cual fue contratado, cuando la labores del contratante o 

beneficiario no resulten extrañas a aquellas en virtud de las cuales se signó el contrato. 

 

Dice el tratadista doctor José María Obando Garrido, que “El dueño de la 

obra se libera de la obligación de cancelar las obligaciones laborales, cuando se trate 

de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio …”2 

 

                                                
2 “Derecho Laboral”. Ediciones Doctrina y Ley. Ediciones Tunvimor. Pág. 281. Bogotá, 2007. 
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La solidaridad establecida en el artículo mencionado, tiene su razón de ser 

en que el contratista responde como empleador directamente, mientras que, en este 

caso el municipio, lo hace como tercero u obligado solidario, en su calidad de 

beneficiario o dueño de la obra, siendo legal el origen de tal solidaridad y no 

convencional. 

 

Pues bien, de entrada se advierte que las quejas del recurrente no son de 

recibo, toda vez que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, no contiene las 

limitaciones o condicionamientos que el demandado resalta; en parte alguna de la 

norma se dice que la declaratoria de solidaridad nazca únicamente cuando el 

contratista se encuentre en estado de insolvencia, por lo que no hay beneficio de 

excusión. 

 

Para que nazca la solidaridad establecida en el artículo mencionado, 

respecto del beneficiario de la obra, basta con que el contratista incumpla con sus 

obligaciones para con sus trabajadores, sin que tenga influencia alguna el hecho de 

que dicho beneficiario haya cumplido cabalmente con sus obligaciones contractuales 

frente al contratista, porque lo que se está protegiendo, en últimas, es al trabajador; 

además, el municipio debió estar atento, a través del respectivo interventor o 

interventores, respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales que le competían 

al contratista, sin embargo falló en ese propósito, pues, véase como apenas en el mes 

de julio de 2007, cuando ya las relaciones laborales con los demandantes habían 

finalizado, vino, a través de Acta Parcial de Interventoría, a detectar que a los docentes 

contratados por la Unión Temporal, no se les estaba pagando el salario en el monto 

correspondiente. 

 

En cuanto a la cláusula que, según el apelante, lo exonera de 

responsabilidad por las obligaciones contraídas por el contratista frente a terceros, 

basta decir que no produce efecto alguno frente a los trabajadores, de acuerdo al 

artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, que indica que “las disposiciones de este 

Código contienen el mínimo de derechos y garantías consagrados a favor de los 

trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o 

desconozca este mínimo”  y, por su parte, en el artículo 14 de la misma obra, se afirma 

que “las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, 

por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables 
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salvo los casos expresamente exceptuados por la ley”, normas estas que encuentran 

apoyo en el artículo 53 de la Constitución Política. 

 

4. Del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. 

 

La parte actora plateó varios motivos de inconformidad respecto del fallo de 

primera instancia. 

 

En primer lugar, manifestó que no podía el A quo inhibirse de fallar respecto 

a las pretensiones de la señora Yamily Hernández Castañeda, al encontrar una indebida 

acumulación de pretensiones, pues considera que de acuerdo a los principios del in 

dubio pro operario, de favorabilidad y de la condición más beneficiosa, debió el juez 

elegir el pago de la indemnización por despido injusto y demás pretensiones, dejando 

de lado el reintegro solicitado. 

 

El artículo 25A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

modificado por el artículo 13 de la Ley 712 de 2001 indica que se podrán acumular en 

una demanda varias pretensiones contra el demandado, siempre que concurran tres 

requisitos: 

 

1- Que el juez sea competente para conocer de todas. 

2- Que las pretensiones no se excluyan entre si, salvo que se propongan 

como principales y subsidiarias. 

3- Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. 

 

El incumplimiento de las anteriores exigencias constituyen motivo para al 

inadmisión de la demanda, cuando se realiza en correcta forma el control de la misma 

al momento de su admisión y, en caso de que ello sea pasado por alto por el 

funcionario, se puede alegar como excepción previa. 

 

Sin embargo, puede ocurrir que ni el administrador de justicia, ni el 

demandado avizoren tal hecho, y que el mismo no se subsane, al tenor del inciso final 

de la norma en cita, por no cumplir con los tres requisitos expuestos, lo cual, al 

momento de proferir la sentencia puede llevar a que se dicte una providencia 
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inhibitoria. Así lo ha contemplado la Corte Suprema de Justicia en diversos 

pronunciamientos, así: 

 

“En materia de indebida acumulación de pretensiones, bien puede suceder que de 
manera excepcional el juez por descuido como en este caso, agregada a la 
inactividad de la parte demandada, deliberada o involuntaria al no proponer la 
excepción previa, no pueda superar el deficiente control en la admisión de la 
demanda y sin embargo le dificulte dictar sentencia de fondo, porque tampoco 
puede franquear el fenómeno excluyente que suele presentarse en algunas 
pretensiones. En estos casos, desafortunadamente el pronunciamiento debe ser 
inhibitorio. 
 
“Así sucede en el asunto bajo examen, en el que resulta indiscutible que hay 
pretensiones que resultan absolutamente excluyentes, pues una propende por el 
reintegro, figura que supone la continuidad del contrato de trabajo, y otras por 
prestaciones e indemnizaciones que se causan a la terminación de dicho contrato, 
como por ejemplo, el auxilio de cesantía definitiva y la indemnización por mora 
derivada de la falta de pago oportuno de prestaciones sociales y por la no entrega 
del certificado de salud, pretensiones que todas fueron impetradas como 
principales.  
 
“Ciertamente, aunque podría suponerse que el restablecimiento del contrato 
representa un mayor interés para los trabajadores, porque puede estarse 
buscando la estabilidad laboral; sin embargo el proceso no lo puede resolver el 
juez con fundamento en suposiciones acerca de qué es o puede ser lo que 
primero quiere realmente el demandante, pues de actuar así estaría entrando en 
un campo muy subjetivo que no puede ser de su incumbencia, porque lo que se 
pretende al accionar es exclusivamente de quien acude a la justicia en procura de 
una reparación por haberle sido vulnerado sus derechos.” 3 

 

Respecto a los principios enunciados por la recurrente, de la condición más 

beneficiosa, de favorabilidad y del in dubio pro operario, que considera aplicables al 

presenta asunto, se debe decir, en primer lugar, que tales principios se emplean de 

cara a la normas laborales y no frente a la interpretación de la demanda como sugiere 

la recurrente, tema – interpretación  de la demanda-que se gobierna por otros 

principios completamente diferentes, verbigracia, el principio de caridad, según el cual, 

cuando el texto del libelo demandatorio resulta confuso, el juez debe procurar una 

interpretación que favorezca los intereses del demandante, pero no al punto de suplir 

la voluntad de aquel. En cambio los principios que reclama la togada, se refieren a la 

aplicación e interpretación normativa, de suerte que el principio de la condición más 

beneficiosa gobierna el fenómeno de sucesión de normas y específicamente se refiere 

al mantenimiento de la situación alcanzada en gracia de una norma o negocio jurídico 

que fue sustituida por otra norma del mismo rango; por su parte, el principio de 
                                                
3 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia del 23 de septiembre de 2004. Rad. 22964. M.P. Luis Javier Osorio López. 
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favorabilidad se refiere a la situación que se presenta cuando existe un conflicto entre 

normas vigentes, que regulan la misma situación, caso en el cual se debe preferir la 

que favorezca al trabajador; por último, el in dubio pro operario se aplica cuando una 

misma norma admite varias interpretaciones razonables, caso en el que el juez debe 

escoger la más conveniente al trabajador.   

 

Ahora bien, el punto de discenso en realidad nada tiene que ver con una 

demanda confusa que requiera interpretarse, si no con la formulación de dos 

pretensiones excluyentes (Reintegro e indemnización por despido injusto) que se 

presentaron como principales y no como principal y subsidiaria, situación que pone al 

operador judicial en la disyuntiva de saber cuál es el verdadero querer del 

demandante. 

 

No obstante lo precedente, se debe tener en cuenta que la indebida 

acumulación de pretensiones no debe ser simplemente formal, si no material, tal como 

expuso esta Sala en sentencia del año 2010, con ponencia de la suscrita: 

 

“En otras palabras, y a fin de evitar una vergonzosa sentencia inhibitoria por 
indebida acumulación de pretensiones, no resulta suficiente para el operador 
jurídico, examinar sin más ni más si el demandante pidió en forma principal y no 
subsidiaria dos pretensiones que se excluyen entre sí, sino además y mediante un 
ejercicio puramente jurídico, entrar a verificar si la ley le permitía al actor solicitar 
cualquiera de las dos alternativas excluyentes apuntaladas en los supuestos 
fácticos que alega. Si después de ese ejercicio, encuentra el juez que la ley 
efectivamente le brindaba al actor esas dos alternativas, irremediablemente se 
estaría frente a una indebida acumulación de pretensiones, que le imposibilita 
decidir el fondo del asunto al no saber por cual de las dos opciones se inclina el 
demandante. Por el contrario, si el fallador se enfrenta al evento de que la ley 
sólo le permite al actor invocar una sola de las dos pretensiones excluyentes, la 
indebida acumulación de pretensiones se cae por su propio peso y eso le 
permitiría decidir el fondo del asunto, teniendo como referente la pretensión que 
tiene vocación jurídica. Es decir, la indebida acumulación de pretensiones debe 
configurarse en forma material y no meramente formal.” 4 

 

Conforme a lo antes referido, debe entrar a analizar esta Corporación si las 

pretensiones, indebidamente acumuladas, tienen o no vocación de prosperidad. 

 

La apoderada de los demandantes pidió a nombre de la señora María Yamily 

Hernández Castañeda que se declarara la ineficacia jurídica del despido, manteniendo 

                                                
4 Sentencia del 20 de agosto de 2010. Rad. 2009-00030-01. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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la relación laboral y ordenando el pago de todos los salarios y prestaciones sociales 

generadas desde la terminación del contrato de trabajo y hasta su reintegro, pero 

simultáneamente, solicitó la indemnización por despido injusto. 

 

En cuanto al primero de los pedimentos y su procedencia –reintegro-, debe 

decirse que la figura de la “Estabilidad Laboral” en los contratos de trabajo a término 

fijo tiene plena aplicación cuando a la terminación del vínculo, subsiste la materia del 

trabajo y el empleado ha cumplido cabalmente con sus obligaciones; en tratándose de 

mujeres en estado de embarazo, como es el caso de la señora Hernández Castañeda, 

surge en su favor la denominada “Estabilidad Laboral Reforzada”, originada en la 

prohibición de despido plasmada en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, 

norma que fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, por 

medio de la sentencia C-470 del 25 de septiembre de 1997, en el entendido de que, 

debido al principio de igualdad y a la especial protección constitucional de la 

maternidad, carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo, 

o en los tres (3) meses posteriores al parto, sin la correspondiente autorización del 

funcionario del trabajo competente, autorización que, en el presente proceso, brilla por 

su ausencia, lo  que daría paso a la acción de reintegro a favor de la señora Hernández 

Castañeda, con el consecuente pago, a su favor, de una indemnización de sesenta (60) 

días de salario, además del pago de las doce (12) semanas correspondientes a la 

licencia de maternidad. 

 

Sin embargo la figura del reintegro no es una orden que el juez pueda tomar 

automáticamente, porque, a pesar de llegar a la conclusión de que le asiste a la 

trabajadora tal derecho, debe mirar si existen la condiciones materiales que lo hagan 

posible, como ha indicado en diversas ocasiones la Corte Suprema de Justicia5, en el 

sentido de afirmar que en condiciones normales, la nulidad del despido de una 

trabajadora en estado de embarazo, implica necesariamente el restablecimiento de la 

relación laboral, sin embargo ello no es así cuando median circunstancias que lo hacen 

material o físicamente imposible, como en el presente caso en el que la empleadora 

desapareció. 

 

En efecto, la Unión Temporal Proyectamos Colombia fue constituida, única y 

exclusivamente, para presentar propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución 
                                                
5 Sent. del 30 de abril de 2003. Rad. 19222. M.P. Carlos Isaac Nader. Sent. del 2 de marzo de 2010. Rad. 35512. 
M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón, entre otras.   
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del contrato de concesión para la prestación del servicio educativo en el municipio de 

Dosquebradas, según la licitación pública Nº 018 de 2006, lo cual vino a materializarse 

por medio del Contrato de Concesión Nº 215 del 18 de septiembre de 2006, mismo 

que fue terminado el 27 de febrero de 2007, mediante Acta de Terminación Bilateral. 

 

Conforme a lo anterior, no resulta viable ordenar el reintegro deprecado, 

ante la imposibilidad de que tal orden sea efectivamente cumplida, por lo que 

materialmente solo tiene vocación de prosperidad la solicitud de indemnización por 

despido injusto, sin perjuicio de la indemnización contemplada en el artículo 239 del 

Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, no estamos frente a una 

indebida acumulación de pretensiones – reintegro e indemnización por despido injusto, 

porque conforme a lo dicho, la única petición viable materialmente es la indemnización 

por despido injusto, más las sanciones establecidas en el artículo 239 ibidem, de modo 

que se dan los presupuestos para decidir el asunto de fondo. 

 

En consecuencia, se revocará la sentencia en dicho punto, y en su lugar se 

accederá a la petición indemnizatoria, la cual se liquidará de la siguiente manera : 

 

Salario:    $887.799 

Duración contrato:  5 de febrero a 5 de diciembre de 2007 (fl.271) 

Terminación:   30 de marzo de 2007 (fl.276) 

Indemnización despido  

Injusto:    $7.250.358,50 

Indemnización:   $887.799 / 30 x 60 =  $1.775.598 

Licencia de maternidad: $887.799 / 30 x 84 = $2.485.837,20  

 

Total a pagar a la señora María Yamily Hernández Castañeda por concepto 

de indemnización por despido injusto, indemnización por despido en estado de 

embarazo y licencia de maternidad: once millones quinientos once mil 

setecientos noventa y tres pesos con setenta centavos ($11.511.793,70)    

   

El siguiente punto de desacuerdo, se refiere a la absolución de que fueron 

sujetos los codemandados frente a los perjuicios morales que, consideran los 

accionantes, les fueron causados por la terminación intempestiva de sus contratos de 

trabajo. 
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La indemnización por despido injusto plasmada en el artículo 64 del Código 

Sustantivo del Trabajo, cubre todo lo referente al daño emergente y al lucro cesante, 

sin embargo, los perjuicios morales que puede sufrir un trabajador ante el eventual 

cumplimiento de lo pactado con su empleador, no se encuentran determinados en 

dicha indemnización, y resulta procedente proferir condena al ser solicitados 

judicialmente por el trabajador, en tanto se demuestre fehacientemente que con el 

incumplimiento, se ocasionó un perjuicio grave a éste. La Corte Suprema de Justicia en 

pronunciamiento del 12 de diciembre de 1996, Rad. 8533, con ponencia del Magistrado 

Rafael Méndez Arango, varió su posición frente al tema, toda vez que antes de dicho 

pronunciamiento, sostenía que no resultaba procedente, en materia laboral, reclamar 

ese tipo de indemnización. En dicha providencia dijo el Alto Tribunal, que cabe una 

acción ordinaria para reclamar daños morales si los hubiere, “más éstos se deberá 

probarlos y determinarlos conforme al derecho común por cuanto ellos no se derivan 

necesariamente del vínculo contractual porque no son de su esencia.”  

 

En relación con el tema jurídico consideró la Corte que resultaba propicia la 

ocasión para “rectificar la interpretación según la cual en materia laboral no es 

procedente reclamar la indemnización por los perjuicios morales que hayan podido 

generarse por razón de la terminación del contrato de trabajo, porque si bien es claro 

que el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo —tanto en su versión original, 

como en las modificaciones que a él se han introducido por virtud de lo dispuesto en el 

artículo 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965 (convertido en legislación permanente 

por virtud del artículo 3º del la Ley 48 de 1968) y de manera más reciente mediante el 

artículo 6º de la Ley 50 de 1990— enuncia la regla según la cual en todo contrato de 

trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con 

indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable, indemnización que 

comprende el lucro cesante y el daño emergente, de allí no se desprende la 

improcedencia de la condena por perjuicios morales”. 

 

La Corte Suprema de Justicia, en providencia del 11 de agosto de 2004, 

Rad. 23024, con ponencia del Magistrado Luis Javier Osorio López, indicó:  

 

“Además, los perjuicios morales no se configuran  por el hecho mismo del 
despido, a menos que dicho suceso este asociado a conductas que en verdad 
provocan un menoscabo en el patrimonio moral del trabajador, como ya se dijo 
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sobre el particular en sentencia con radicación 22014 de mayo 12 de 2004 que al 
texto señala: 
 
““... En relación con los perjuicios morales se ha de indicar que la Sala ha 
admitido que estos se pueden configurar en materia laboral con ocasión de la 
terminación de la relación contractual (sentencia de 12 de diciembre de 1996, 
rad. N° 8533), pero, se ha de resaltar, no por el despido mismo; ciertamente esta 
es una vicisitud contractual que no tiene la virtualidad de afectar el patrimonio 
moral del trabajador sino cuando el acto del despido esté asociado con conductas 
del empleador que generen un verdadero menoscabo del patrimonio moral del 
trabajador que debe ser indemnizado. Esto es, la configuración de los perjuicios 
morales no se deriva de la simple terminación del vínculo laboral, aún teniendo 
presente las consecuencias normales en el estado de ánimo del 
contratante, sino que debe estar ligada a circunstancias graves que 
causen un real daño de índole moral como lo sería la imputación 
injustificada de conductas delictivas, contrarias a la moral o la ética que 
afecten la honra o el buen nombre, etc...”” (Subrayado y negrillas nuestras) 

 

 A folios 837, 839, 842, 878, 893 y 898, militan diversos testimonios, en los 

cuales los deponentes dan razón de cómo la terminación del contrato de trabajo, 

afectó a los demandantes en su estado de ánimo, ante la situación económica 

generada por ese hecho. 

 

 Sin embargo, en este punto ha de darse la razón al funcionario de primera 

instancia, toda vez que, a pesar de que se demostró que el hecho del despido afectó a 

los trabajadores emocionalmente, la terminación del contrato de trabajo en si, no 

causó un daño a su honra o dignidad que amerite una compensación de carácter 

pecuniario, véase como no se hicieron imputaciones deshonrosas o acusaciones de 

índole penal, por ejemplo, si no que fue un finiquito normal, aunque sin justa causa, 

por lo que en primera instancia se concedieron las respectivas indemnizaciones, que 

incluyen, como ya se advirtió, el lucro cesante y el daño emergente, con lo que se 

compensó el detrimento económico en el patrimonio de los accionantes, circunstancia 

que, como se decanta de los testimonios vertidos al infolio, es lo que en últimas, 

supuestamente ha afectado psicológicamente a los docentes demandantes. 

 

 Como último punto, manifiesta la apoderada de los demandantes que no se 

puede predicar buena fe en los codemandados, cuando pagaron a la terminación del 

contrato a los docentes lo que creyeron deber, pues se trata de unas entidades 

conocedoras del manejo de personal docente, por lo que no pueden afirmar que 

desconocían, llanamente, que un docente del sector privado, debe ser remunerado en 

la misma proporción que uno del sector oficial; agrega que los accionados no 
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expusieron razones valederas como para que fuesen exonerados de la indemnización 

moratoria correspondiente. 

 

 De vieja data tiene establecido la jurisprudencia patria, que la indemnización 

plasmada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por no pago de salarios o 

prestaciones al momento de finiquitar la relación laboral, no emerge de manera 

automática, si no que requiere que el funcionario judicial realice un análisis de las 

circunstancias que rodearon el incumplimiento por parte del empleador, respecto de los 

derechos laborales de su trabajador, para auscultar la existencia o no de buena fe en 

su actuar. 

 

Se deben atender las razones válidamente esgrimidas por el patrono, para 

justificar la falta de pago de las acreencias a que hace referencia la norma en mención 

o su pago deficitario y si las mismas no generan en el fallador el convencimiento de 

que se actuó al amparo de una razón justificable, vale decir, que el empleador no obró 

de buena fe, ha de imponer la referida sanción. 

 

Conforme al documento de folio 190, la Corporación Empresarial Nace S.A. y 

la Corporación Educativa para la Tecnología y el Trabajo “Liceo Porvenir”, conformaron 

la Unión Temporal Proyectamos Colombia, con el objeto de presentar propuestas para 

la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de concesión para la prestación 

del servicio educativo formal en los niveles preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media, en el municipio de Dosquebradas. 

 

La Unión así conformada participó en la licitación iniciada en el municipio de 

Dosquebradas, obteniendo que el contrato concesión le fuera adjudicado (fl.140), para 

lo cual debió tener en cuenta el municipio de Dosquebradas las calidades y 

conocimientos en el sector educativo de los oferentes, necesarios para el correcto 

desarrollo del objeto de tal contrato de concesión, es decir, para la adecuada 

administración del servicio educativo en el municipio de Dosquebradas, lo cual, por 

supuesto, incluía el manejo del recurso humano para tal fin, incluyendo todo lo 

referente a la contratación de los docentes, por lo que no resulta de recibo que hayan 

remunerado a éstos con un salario inferior al correspondiente, de acuerdo al Estatuto 

Docente –Ley 115 de 1994- y lo que al respecto ha dicho la Corte Constitucional –

sentencias C-252/95 y C-308/96-. 
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Es que no se puede justificar el desconocimiento de los elementales 

postulados del régimen docente nacional, en una entidad dedicada, precisamente, a la 

prestación del servicio público de educación, máxime cuando en la Cláusula 16 del 

Contrato de Concesión del 10 de septiembre de 2006 (fl.146), suscrito con el municipio 

de Dosquebradas, se pactó que “el concesionario asume la obligación de ejecutar el 

contrato respetando todas las normas nacionales, departamentales y municipales 

relacionadas con la educación …” (Subrayado nuestro). 

 

Finalmente, en la contestación de la demanda, presentada por el apoderado 

de los integrantes de la unión temporal demandada (fl.486), no se esgrimieron razones 

o motivos de peso, que justificaran o pretendieran hacerlo, respecto al pago deficitario 

de los salarios de los trabajadores demandantes, ni siquiera se propuso la excepción de 

buena fe para tratar de exonerarse de la sanción moratoria reclamada. 

 

Lo planteado precedentemente, conlleva a que esta Colegiatura, contrario a 

los sostenido por el A quo, considere que el comportamiento de los integrantes de la 

mencionada Unión Temporal no se encuentra enmarcado en la buena fe, que los 

exoneraría de la sanción moratoria, por lo que, en esta instancia, se atenderá dicho 

pedimento, conforme a lo estipulado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo 

que indica: 

 

“Artículo 65. Modificado. L. 789/2002, art. 29. Indemnización por falta de pago. 1. 
Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y 
prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o 
convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una 
suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro 
(24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si 
transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del 
contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el 
empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de 
créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir 
de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. 
 
“Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al 
trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero. 
 
“(…)” 
 
“PAR. 2º—Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo, sólo se aplicará a los 
trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para 
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los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código 
Sustantivo de Trabajo vigente.” 

 

Teniendo en cuenta que los demandantes devengaban más del salario 

mínimo mensual, tienen derecho, a título de indemnización moratoria o por no pago, a 

percibir un (1) día de salario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses 

y, a partir del mes veinticinco (25), se les pagará, sobre el valor insoluto de salarios y 

prestaciones sociales, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, hasta que se verifique el 

pago; por lo tanto, teniendo en cuenta el valor del salario que debían percibir cada uno 

de los accionantes para el momento del finiquito contractual, tenemos: 

 

María Yamily Hernández Castañeda y Dioser de Jesús Arteaga 

Montoya: 

 

Terminación del contrato de trabajo: 30 de marzo de 2007 

Salario:      $887.799 

Valor indemnización moratoria del 30 de marzo de 2007 al 30 de marzo de 

2009 $21.307.176 para cada uno; a partir del mes de abril de 2009 y hasta que se 

verifique el pago, los codemandados pagarán intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, sobre el valor 

insoluto de salarios y prestaciones sociales. 

 

Beatriz Eugenia González: 

 

Terminación del contrato de trabajo: 30 de marzo de 2007 

Salario:      $1.182.861 

Valor indemnización moratoria del 30 de marzo de 2007 al 30 de marzo de 

2009 $28.388.664; a partir del mes de abril de 2009 y hasta que se verifique el pago, 

los codemandados pagarán intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, sobre el valor insoluto de 

salarios y prestaciones sociales. 

 

Francy Milena Garzón Zapata, Marcos Roberto González Arcila, Lina 

María Henao López, Giovanni Alexander Marulanda Rivera, Rosa Adela 

Narváez Uva y Nidia Flórez Muñoz: 
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Terminación del contrato de trabajo: 30 de marzo de 2007 

Salario:      $887.822 

Valor indemnización moratoria del 30 de marzo de 2007 al 30 de marzo de 

2009 $21.307.727,99 para cada uno; a partir del mes de abril de 2009 y hasta que 

se verifique el pago, los codemandados pagarán intereses moratorios a la tasa máxima 

de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, sobre el 

valor insoluto de salarios y prestaciones sociales. 

 

Costas en esta Sede no se causaron, por falta de oposición. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  los numerales primero, segundo, cuarto y quinto de 

la sentencia de primera instancia, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 

presente proveído. 

 

SEGUNDO.- REVOCAR PARCIALMENTE el numeral tercero de la sentencia 

que por apelación se ha revisado, en el sentido de CONDENAR a los codemandados 

UNIÓN TEMPORAL PROYECTAMOS COLOMBIA (CORPORACIÓN 

EMPRESARIAL NACE S.A. y CORPORACIÓN EDUCATIVA PARA LA 

TECNOLOGÍA Y EL TRABAJO “LICEO PORVENIR”) y MUNICIPIO DE PEREIRA, 

solidariamente, al pago de la indemnización moratoria a los demandantes, así: 

 

María Yamily Hernández Castañeda y Dioser de Jesús Arteaga 

Montoya: Valor indemnización moratoria del 30 de marzo de 2007 al 30 de marzo de 

2009 $21.307.176 para cada uno. 

 

Beatriz Eugenia González: Valor indemnización moratoria del 30 de 

marzo de 2007 al 30 de marzo de 2009 $28.388.664. 
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Francy Milena Garzón Zapata, Marcos Roberto González Arcila, Lina 

María Henao López, Giovanni Alexander Marulanda Rivera, Rosa Adela 

Narváez Uva y Nidia Flórez Muñoz: Valor indemnización moratoria del 30 de marzo 

de 2007 al 30 de marzo de 2009 $21.307.727,99,  para cada uno. 

 

A partir del mes de abril de 2009 y hasta que se verifique el pago, los 

codemandados pagarán a los demandantes intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, sobre el valor 

insoluto de salarios y prestaciones sociales. 

 

TERCERO.- REVOCAR el numeral sexto de la sentencia de primera 

instancia, para, en su lugar CONDENAR a los codemandados UNIÓN TEMPORAL 

PROYECTAMOS COLOMBIA (CORPORACIÓN EMPRESARIAL NACE S.A. y 

CORPORACIÓN EDUCATIVA PARA LA TECNOLOGÍA Y EL TRABAJO “LICEO 

PORVENIR”) y MUNICIPIO DE PEREIRA, solidariamente, a pagar a la señora 

MARÍA YAMILY HERNÁNDEZ CASTAÑEDA, la suma de once millones 

quinientos once mil setecientos noventa y tres pesos con setenta centavos 

($11.511.793,70), por concepto de indemnización por despido injusto, 

indemnización por despido en estado de embarazo y licencia de maternidad, de 

acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente fallo,     

 

CUARTO.- MODIFICAR el numeral séptimo de la sentencia recurrida, en el 

sentido de CONDENAR a los codemandados UNIÓN TEMPORAL PROYECTAMOS 

COLOMBIA (CORPORACIÓN EMPRESARIAL NACE S.A. y CORPORACIÓN 

EDUCATIVA PARA LA TECNOLOGÍA Y EL TRABAJO “LICEO PORVENIR”) y 

MUNICIPIO DE PEREIRA, a pagar los demandantes las costas de primera instancia 

en un setenta por ciento (70%). 

 

En esta Instancia costas no se causaron, por falta de oposición. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Impedido  

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


