
CONSTANCIA SECRETARIAL: Se deja en el sentido de que dentro del presente 
proceso la parte demandante y las llamadas en garantía SI99 S.A. y LIBERTY 
SEGUROS S.A., presentaron alegatos de conclusión por escrito dentro del término 
establecido en el artículo 15 del Decreto No. 806 del 4 de junio de 2020, expedido 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho.  

Pereira, 16 de octubre de 2020   

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ   
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Asunto:                                            Apelación sentencia - derrota 
Proceso:                                          Ordinario laboral 
Radicación:                                     66001-31-05-003-2017-00521-01  
Demandante:                                   Fabio Daniel Castrillón González  
Demandado:                                    Megabus S.A. y el Municipio de Pereira 
Llamado en garantía:                     SI 99 S.A. y Compañía Liberty Seguros S.A.  
Tema a Tratar:    Prescripción – deudor solidario 

 

 

                             Pereira, treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020) 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes y derrotada la ponencia de la 

Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón procede la Sala Primera de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 22 de 

julio de 2019 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso promovido por Fabio Daniel Castrillón González contra Megabús S.A. y el 

Municipio de Pereira, al que se llamó en garantía a SI99 S.A. y la Compañía 

Liberty Seguros S.A.   

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 
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procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.  

 

Se reconoce personería jurídica al Dr. Diego Alexander Guerrero Orbe, identificado 

con la Cédula de ciudadanía No. 1.018.426.052 de Bogotá y Tarjeta profesional No. 

222.814 del Consejo Superior de la Judicatura, quien allegó la sustitución de poder 

que le hiciera la Dra. Paula Torres Uribe, apoderada Principal de SI99 S.A. 

 

Así mismo, se aceptará la renuncia al poder otorgado por el Municipio de Pereira 

que presentó la Dra. Gloria Lucía Díaz Sánchez, con cedula 42.145.419 y tarjeta 

profesional 223.249 del C.S de la J., al cumplir con los requisitos del artículo 76 del 

CGP. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Fabio Daniel Castrillón González pretende que se declare que el Municipio de 

Pereira y Megabús S.A. son “beneficiarios” del contrato de trabajo que celebró con 

Promasivo S.A. y en consecuencia, se declare que los demandados son deudores 

solidarios con Promasivo S.A. de las obligaciones contenidas en la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito y Tribunal Superior de Pereira. 

En ese sentido, solicitó que las demandadas fueran condenadas solidariamente al 

pago de las acreencias laborales derivadas de la sentencia judicial. 

 

Como fundamento para dichas aspiraciones argumentó que i) mediante sentencia 

judicial proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira se reconoció 

la existencia del contrato de trabajo con Promasivo S.A.; ii) en dicha decisión se 

condenó a este último al pago de prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la 

seguridad social e incapacidades, así como salarios y trabajo suplementario. 

 

También condenó a la sanción por despido injusto, estabilidad laboral reforzada, no 

consignación de cesantías y moratoria; iii) providencia que fue confirmada por el 

Tribunal Superior de Pereira, que únicamente modificó el valor de una acreencia 

laboral; iv) Promasivo S.A. no pagó las acreencias a las que fue condenado; v) 

reclamó infructuosamente el pago de dichas acreencias al Municipio de Pereira y 

Megabús S.A., entidades que se beneficiaron de su trabajo.  

 

Luego reformó la demanda para adicionar que vi) presentó su crédito al proceso de 

liquidación de Promasivo S.A. el 20/01/2016; vii) la Supersociedades únicamente 

saldo los gastos de administración, quedando insolutos todos los créditos calificados 

y graduados.  

 

Megabús S.A. al contestar la demanda se opuso a las pretensiones, porque carece 

de responsabilidad en este asunto con ocasión de la cláusula de indemnidad que 

se pactó con el concesionario Promasivo S.A., SI 99 y López Bedoya y Asociados 
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Cía S. en C., de tal manera que de todas las condenas debe responder 

exclusivamente el empleador y los solidarios SI 99 y López Bedoya.  

 

Propuso la excepción de “prescripción”, porque la sentencia judicial fue proferida el 

21/06/2014 y la reclamación administrativa apenas el 22/08/2017. Por otro lado, 

llamó en garantía a la Compañía Liberty Seguros S.A. y SI 99. 

 

El Municipio de Pereira también se opuso a la prosperidad de las pretensiones 

para lo cual argumentó que como accionista de Megabus S.A., solo podría 

responder en la cuota parte de su participación, máxime que ningún contrato celebró 

con el demandante. Argumentó que ninguna responsabilidad solidaria podría 

atribuírsele. Como medios de defensa presentó “prescripción, buena fe, 

compensación, pago de la obligación, inexistencia de la obligación frente al 

Municipio de Pereira – falta de legitimación en la causa por pasiva”. 

 

Liberty Seguros S.A. manifestó que no le constaban los hechos de la demanda y 

se opuso a las pretensiones de la misma. En su defensa indicó que su eventual 

responsabilidad se derivaba del contrato de seguro de cumplimiento en favor de 

entidades estatales y, entre estas y el actor no existió vinculación directa de carácter 

laboral. Presentó como excepciones “prescripción” y otras. 

 

En cuanto al llamamiento indicó atenerse a lo probado en el proceso y excepcionó 

“Inasegurabilidad de la culpa grave y los actos meramente potestativos”, entre otros. 

Por último, solicitó la ratificación de los documentos y declaraciones emanados de 

terceros aportados por el demandante (fl. 227 c. 1). 

 

SI99 contestó que no le constaban los hechos de la demanda, se opuso a las 

pretensiones en ella contenidas que pretendan hacer recaer en su contra algún tipo 

de responsabilidad, pues no ha tenido ninguna relación laboral con el demandante, 

máxime que tampoco es solidariamente responsable de las omisiones de Promasivo 

S.A con quien su participación accionaria finalizó desde el año 2009. 

 

Presentó como excepciones de fondo las de “falta de legitimación por pasiva de mi 

representada”, “inexistencia de solidaridad”, “prescripción”, entre otras.  

 

2. Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira declaró que Megabús S.A. era 

solidariamente responsable de las acreencias laborales a las que había sido 

condenado Promasivo S.A.; sin embargo, declaró probada la excepción de 

prescripción, en consecuencia denegó la totalidad de las pretensiones económicas 

frente a Megabús S.A.; por otro lado, exoneró de toda responsabilidad al Municipio 

de Pereira, y a las llamadas en garantía. Impuso costas al demandante a favor de 

Megabús S.A. y el Municipio de Pereira.  

 

Como fundamento para tal determinación argumentó que existía una obligación 

clara, expresa y exigible con ocasión a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, modificada por el Tribunal Superior de Pereira a 
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favor del demandante. Así mismo, concluyó que Megabús S.A. sí era responsable 

solidario de los créditos laborales a los que fue condenado Promasivo S.A., pues 

era beneficiario directo del servicio. En igual sentido, debía responder 

solidariamente SI99.  

 

Respecto a las restantes demandadas, adujo que el Municipio de Pereira ninguna 

obligación tenía frente a la relación laboral, y que Liberty Seguros S.A. sí era garante 

de Megabús S.A. hasta el monto asegurado por las acreencias laborales.  

 

No obstante, argumentó que el derecho se encontraba prescrito en la medida que 

había sido exigible el 21/06/2014, y en tanto la reclamación a Megabús S.A. se 

presentó el 22/08/2017, entonces habían transcurrido más de los 3 años que causan 

el fenómeno deletéreo; además, argumentó que la sentencia presentada contra 

Promasivo S.A. no tenía la virtualidad de interrumpir la prescripción.  

 

3. Síntesis del recurso de apelación  

La parte demandante inconforme con la decisión presentó recurso de alzada para 

argumentar que el derecho no se encontraba prescrito, en la medida que Megabús 

S.A. no había sido demandada como verdadera empleadora, sino como beneficiaria 

de la obra y por ende, no era necesario agotar la reclamación administrativa, pues 

la exigibilidad del derecho apenas se contaba desde el 12/09/2016.  

4. Alegatos  

 

Los presentados por el demandante y las llamadas en garantía SI99 y Liberty 

Seguros S.A. coinciden con los puntos a tratar en esta providencia. 

 

CONSIDERACIONES 

Cuestión previa 

 

Es pacífico en esta instancia, pues ninguno de los interesados elevó recurso en ese 

sentido, que Megabús S.A. y SI99 son deudores solidarios de las acreencias 

laborales a las que fue condenado Promasivo S.A. en calidad de empleador de 

Fabio Daniel Castrillón González; por lo que, el análisis de esta Colegiatura 

únicamente se contraerá a la prescripción propuesta en la apelación del 

demandante.  

 

1. Problemas jurídicos 

 

De acuerdo con lo anterior, la Sala plantea los siguientes interrogantes en función 

al tema central de la controversia:  

 

¿Cuál es la fecha de exigibilidad de los derechos laborales a ser satisfechos por 

quienes fueron declarados deudores solidarios? 

 

¿Están prescritos los derechos laborales reclamados a los deudores solidarios? 
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En caso se respuesta negativa, ¿Cuáles derechos deben ser satisfechos por 

Megabús S.A. y sus llamados en garantía? 

 

2. Solución a los interrogantes planteados 

 

2.1. De la solidaridad laboral del beneficiario de la obra - artículo 34 CST con 

prescindencia del empleador 

 

2.1.1. Fundamento normativo 

 

Nuestra superioridad desde antaño ha enseñado que para la prosperidad de la 

mencionada solidaridad del beneficiario o dueño de la obra, se requiere que se 

vincule al proceso a quien se atribuye la condición de empleador (litisconsorte), para 

que se defina la existencia de un contrato de trabajo entre el contratista y sus 

colaboradores en beneficio del contratante o dueño de la obra1; salvo cuando el 

contrato de trabajo haya sido declarado judicialmente o haya sido reconocido 

expresamente por el empleador. En ese sentido, frente a los efectos y 

consecuencias de la solidaridad del art. 34 del C.S.T., la corte ha evidenciado tres 

situaciones procesales diferentes: 

 

a) “El trabajador puede demandar solo al contratista independientemente, 
verdadero patrono del primero, sin pretender solidaridad de nadie y sin vincular 
a otra persona a la Litis. 

b) El trabajador puede demandar conjuntamente al contratista patrono o al 
beneficiario o dueño de la obra como deudores. Se trata de un litisconsorte 
prohijado por la ley, y existe la posibilidad de que se controvierta en el proceso 
la doble relación entre el demandante y el empleador y este con el beneficiario 
de la obra, como también la solidaridad del último y su responsabilidad frente a 
los trabajadores del contratista independiente, y 

c) El trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como 
deudor solidario, si la obligación del verdadero patrono, entendiéndose como 
tal al contratista independiente `existe en forma clara expresa y actualmente 
exigible, por reconocimiento incuestionable de este o por que se le haya 
deducido en juicio anterior adelantado tan solo contra él mismo´”. 
 

Entonces, frente a este último evento para el cobro de acreencias laborales dentro 

de un proceso judicial en el que no fue integrado el verdadero empleador, se 

requiere i) un reconocimiento expreso por parte de este, a través de los diversos 

documentos que inserten en ellos la voluntad declarada, o ii) porque en un proceso 

anterior se definió la responsabilidad de ese “verdadero patrono”. 

 

2.1.2. De la prescripción en obligaciones solidarias en la especialidad laboral 

 

Precísese que las relaciones laborales pueden estar mediadas por relaciones 

triangulares, entre otras, aquella que se deriva del ya citado artículo 34 del C.S.T. 

que supone una relación de trabajo directa entre el trabajador y el contratista, pero 

a su vez, entre el trabajador y el contratante, último evento en el que el contratante 

                                                 
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, 10-08-1994, rad. 6494, MP Ernesto Jiménez 

Díaz, reiterada el 12/09/2018, SL3941-2018, rad. 61053. 



Proceso Ordinario Laboral  
66001-31-05-003-2017-00521-01  

Fabio Daniel Castrilón González vs Megabús S.A. y otros   

 6 

como beneficiario del trabajo o dueño de la obra, será solidariamente responsable 

con el contratista de las acreencias laborales del trabajo.  

 

Así, la solidaridad derivada del artículo 34 del C.S.T. enmarca un vínculo triangular, 

que de ninguna manera puede entenderse escalonado, es decir, en primer lugar, 

entre el trabajador y el contratista, y luego entre este último y el contratante, sino 

equidistante cada uno del otro. Contexto que cobra relevancia para efectos de 

determinar la prescripción frente al obligado solidario. 

 

En ese sentido, en tanto que la prescripción es un modo de extinguir los derechos 

por no haberse ejercido en tiempo – art. 2512 del C.C. –, que a su vez para la 

especialidad laboral ocurre al término de 3 años – art. 488 del C.S.T. y 151 del 

C.P.L. y de la S.S.- entonces resulta determinante evidenciar a partir de qué 

momento un derecho laboral es exigible para que corra el fenómeno deletéreo. 

 

Así, los derechos laborales derivados de un contrato de trabajo son exigibles, de 

modo general, al día siguiente en que este termina. De manera concreta, algunas 

acreencias, como las vacaciones, entre otras, fenecen en tiempos diferentes. 

 

Ahora bien, en tanto que el obligado solidario a través del artículo 34 del C.S.T. se 

encuentra triangularmente equidistante del trabajador, y no en segundo renglón, 

entonces el término prescriptivo frente al solidario correrá igual que para el 

empleador, esto es, por regla general, al día siguiente de la terminación del contrato.  

 

Si bien, la jurisprudencia ha enseñado que se puede pretender el reconocimiento 

de acreencias laborales frente al obligado solidario con prescindencia del empleador 

en aquellos eventos en que este último ha reconocido expresamente la obligación 

o existe sentencia judicial que así lo declare, lo cierto es que tal permisión de 

ninguna manera implica que el fenómeno deletéreo para el solidario comience a 

contabilizarse únicamente a partir de tal declaración, pues como se anunció en 

líneas anteriores, la relación entre estos, es triangular y no escalonado, de manera 

tal que al momento en que finalizó el contrato de trabajo el interesado estaba en la 

posibilidad de pretender de ambos el reconocimiento y pago de su derecho, pero de 

iniciar el reclamo únicamente contra su empleador, se atendría a que el paso del 

tiempo hiciera nugatorio el derecho frente al solidario. 

 

Además de lo anterior, y en torno a la declaración judicial de un contrato de trabajo, 

rememórese que las sentencias en la jurisdicción ordinaria son declarativas del 

derecho, y no constitutivas, esto quiere decir que la decisión judicial trae al mundo 

jurídico la constatación de un hecho acaecido en tiempo anterior, y por ello, el 

derecho es exigible desde que ocurre el hecho que le dio lugar y no desde la 

sentencia; por lo que, tampoco puede el trabajador excusarse en que únicamente a 

partir de la sentencia judicial su derecho se torna exigible, pues lo que esta hace 

apenas es declarar el mismo, pero desde su nacimiento, esto es, desde que termina 

el contrato de trabajo por regla general. 

 

Así, la jurisprudencia ha enseñado que los términos para contabilizar la prescripción 

corren entonces desde que son exigibles, no desde la calificación jurídica de los 
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hechos, pues aquellos pueden ser declarados en cualquier tiempo, todo ello, porque 

como se explicó las “sentencias como la aquí enjuiciada tienen carácter declarativo 

y no constitutivo, de donde el conteo para el término de prescripción no corre, como 

lo sostiene la censura, a partir del momento en que la providencia cobra ejecutoria, 

porque dicho pronunciamiento judicial simplemente ratifica una realidad existente 

anterior a la data de la providencia que así lo manifiesta” (SL4260-2020). 

 

Por otro lado, es preciso acotar que en decisión SL2633-2020 la Sala de 

Descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en un asunto de 

similitud fáctica al de ahora, contabilizó la prescripción para el deudor solidario 

desde que se declaró judicialmente las obligaciones a cargo del empleador obligado 

directo, lo cierto es que ningún argumento de orden jurídico dio para ello, pues se 

limitó a contar los tiempos transcurridos entre dicha sentencia y la reclamación al 

obligado solidario. Decisión carente de argumento jurídico que esta Sala Mayoritaria 

no puede acoger por las razones anteriormente expuestas (sentencias ordinarias 

laborales son se orden declarativo y no constitutivo), máxime que contraviene y 

desconoce la inveterada posición de la Sala Permanente Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia sobre el punto.  

 
 
2.1.2. Fundamento fáctico 
 
Examinado en detalle el expediente se desprende que el 24/03/2015 el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira profirió sentencia que fue modificada el 

12/09/2016 por esta Corporación en la que se declaró la existencia de un contrato 

de trabajo a término indefinido entre Fabio de Jesús Castrillón González y 

Promasivo S.A. que transcurrió entre el 15/09/2011 y el 21/06/2014 (fls. 12 a 16 c. 

1). 

 

Luego, se advierte que el 22/08/2017 el demandante reclamó ante el obligado 

solidario Megabús S.A. (fl. 8 a 10 c. 1), así declarado en la sentencia de primer 

grado recurrida ahora en apelación. Por último, el 14/11/2017 se presentó la 

demanda de ahora (fl. 26 c. 1). 

 

Puestas de ese modo las cosas, y en tanto que el último de los derechos reclamados 

esto es prestaciones sociales se hizo exigible el 21/06/2014 con la finalización del 

contrato de trabajo, el demandante contaba con tres años a partir de allí para 

pretender judicialmente las acreencias laborales, tanto de su empleador, como del 

obligado solidario; lapso que terminó el 21/06/2017, y por ello, ni la reclamación 

presentada directamente al solidario el 22/08/2017 alcanzó a interrumpir el aludido 

término, de manera tal que para el 14/11/2017 día en que presentó el requerimiento 

judicial contra Megabús S.A., ya se encontraba prescrito. 

 

Por último, y aún de considerarse que el reclamo judicial ante Promasivo S.A. 

interrumpiera a su vez el fenómeno prescriptivo frente a Megabús S.A. como 

solidario – art. 2540 del C.C.-, lo cierto es que tampoco alcanzó para el propósito de 

ahora, si se tiene en cuenta que la demanda judicial contra Promasivo S.A. la 

presentó el 08/09/2014, de manera que los tres años contabilizados a partir de allí - 
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art. 2536 del C.C.- corrieron hasta el 08/09/2017, y como se dijo, la demanda contra 

Megabus S.A. se presentó el 14/11/2017, es decir, solo 2 meses después que 

terminara el lapso fatal.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Corolario de lo anterior se confirmará la decisión de primer grado. Costas en esta 

instancia a cargo del demandante y a favor de la demandada.  

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Risaralda, Sala Primera Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de julio de 2019 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Fabio 

Daniel Castrillón González contra Megabús S.A. y el Municipio de Pereira, al que 

se llamó en garantía a SI99 S.A. y la Compañía Liberty Seguros S.A.   

  
SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo del demandante y a favor de la 

demandada.  

 

Notifíquese y cúmplase,  

 

Quienes integran la Sala, 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-
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