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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27 de septiembre 2012. 

Radicación No:                    660001-31-05-004-2009-00244-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante: Gonzalo de Jesús Duque Toro.   

Demandado: Megabús S.A. y Otros. 

Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a tratar:              Confesión de quien se encuentra representado por curador: Si el 

curador hace las veces de parte y cumpliendo con su encargo concurre a 

audiencia de conciliación, no es posible decir que la parte, de la que está 

haciendo sus veces, no compareció, pues lo hizo, sólo que su 

concurrencia no puede dar como resultado llegar a acuerdos sobre el 

derecho en litigio, en tanto que si se decretó declaración de quien está 

representado por curador, la misma no podrá llevarse a cabo, pues este al 

no tener poder dispositivo sobre el derecho litigioso, no podría confesar. 

 

Contrato de trabajo: Carga de la prueba – valoración probatoria: 
Quien   pretenda la   declaratoria de existencia de un contrato de trabajo, 

deberá acreditar junto con la prestación de un servicio personal a favor de 

una persona,  los extremos temporales en los cuales cumplió esa labor 

personal, en tanto que en materia laboral existe el principio de libre 

formación del convencimiento, que implica que el Juez puede llegar a la 

certeza con cualquier medio de prueba obrante en el proceso.  

 

 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de hoy, jueves 

veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada 

con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de 
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la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró abierta. A la 

Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón se le aceptó impedimento. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 159. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desatan los recursos de apelación interpuestos por Gonzalo 

de Jesús Duque Toro, la codemandada Megabús S.A., y la llamada en 

garantía Confianza S.A., contra la sentencia proferida el 16 de marzo de 2012 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto No. 1. 
 

II. ANTECEDENTES: 

 

A voces del escrito de demanda (Fls.2 – 9) como de su  reforma 

(Fls. 242- 252), Gonzalo de Jesús Duque Toro promovió proceso ordinario 

contra Hernando Granada Gómez, César Baena García, Cival 
Constructores Ltda., cada uno como responsables de las obligaciones que 

dan origen a la causa, por su calidad de empleadores y quienes conformaron 

el Consorcio Megavía 2004, y solidariamente al Municipio de Pereira y 

Megabús S.A. como beneficiarios y dueños de la obra en la que el actor 

presto sus servicios, a efectos de obtener en su favor las siguientes 

  

III. PRETENSIONES: 

  
Previa declaratoria de existencia de contrato de trabajo entre 

Gonzalo de Jesús Duque Toro como empleado y Hernando Granada 

Gómez, César Baena García, Cival Constructores Ltda., integrantes del 

Consorcio Megavía 2004, como empleadores, y de la solidaridad del 

Municipio de Pereira y Megabús S.A. por las obligaciones laborales 

derivadas de aquel, se profiera declaración y condena, así: 

 

1. Principales: Se deje sin efecto la terminación del contrato de 

trabajo y consecuencialmente se obligue al pago de salarios y demás emolumentos 

propios del empleo hasta la fecha, condenándose al pago de vacaciones, cesantías, 
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interés sobre éstas, prima de servicio, aportes a seguridad social, dotaciones, 

subsidio de transporte,  salarios, todo ello proporcionalmente al tiempo laborado y 

el corrido desde la terminación del contrato, junto con la indexación o interés 

moratorio, más las costas del proceso. 

 

2. Subsidiarias: Condenar al pago correspondiente por cesantías, 

interés sobre éstas, prima de servicio, vacaciones, dotaciones, subsidio de 

transporte,  todo ello proporcionalmente al tiempo laborado, indemnización 

moratoria,  más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Gonzalo de Jesús Duque Toro fue contratado 

verbalmente por Julio Valderrama y Hernando Granada en representación 

del Consorcio Megavía 2004, para prestar sus servicios en las obras 

identificadas en el contrato 02 del 12 de agosto de 2004 suscrito entre el 

Consorcio Megavía 2004  como contratista y Megabús S.A., para la 
“construcción de un tramo de corredor para el sistema de transporte masivo 

Megabús, comprendido entre la carrera 6ta entre calles 12 y 24 y calles 24 entre 

carreras 6ta y 7ma en el municipio de Pereira”, aduciendo que el actor inició 

labores como obrero el 1. de diciembre de 2004, con jornada entre las 7.00 

a.m., a 5.30 p.m., de domingo a domingo, con remuneración de $408.500.00 

mensuales, vinculación al ISS el 4 de enero de 2005, quien se afirma, fue 

despedido sin justa causa el 6 del citado mes y año, adeudando prestaciones 

a que tiene derecho, en tanto los socios del Consorcio Megavía 2004 son 

Hernando Granada Gómez, César Baena García y Cival Constructores 

Ltda., quienes están llamados a responder como empleadores. 

 

Se señala que Megabús S.A. tiene dentro de sus funciones y 

objeto propio, la elaboración de obras como la desarrollada por el Consorcio, 

tal como consta en el numeral 5.1.1. del certificado de existencia y 

representación, siendo beneficiaria de la obra en la cual el actor prestó sus 

servicios, señalando que el Municipio de Pereira es el dueño de la malla vial 

donde se desarrollaron las obras, las cuales se afirma, no son ajenas a sus 

funciones, máxime cuando a su interior existe secretaría de obras públicas 

que realiza obras idénticas, en tanto la interventoría contratada por Megabús 
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S.A. a las obras del Consorcio mediante Contrato de Consultoría 02 de 2004, 

estuvo a cargo del Consorcio Epsilon, quien verificaba los pagos efectuados 

mes a mes por Megavía 2004, siendo evidente, se afirma, que el Municipio 

de Pereira y Megabús S.A., estaban informados del salario, cargo y forma de 

vinculación del actor, como del hecho de cancelar las acreencias deprecadas, 

poniendo finalmente de relieve que el empleador no informó al trabajador 

dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato, el estado de 

cotizaciones a Seguridad Social y parafiscales. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(i) Hernando Granada Gómez, César Baena García y Cival 
Constructores Ltda.; En los términos del proveído del 2 de septiembre de 

2008 se ordenó su emplazamiento (Fl. 111), a quienes se les designó curador 

ad litem (Fl. 214), con quien se surtió la notificación del auto admisorio de la 

demanda y el traslado de rigor, según da cuenta constancia secretarial del 28 

de enero de 2009 (Fl. 216), el que se pronunció, manifestando estar sujeto a 

lo que resultare probado, y que de hallar a aquellos responsables y sean 

condenados al pago de alguna suma por concepto de salarios, prestaciones e 

indemnizaciones a favor del demandante, sea la Compañía Aseguradora de 

Fianzas Confianza, quien deba responder señalando no constarle los hechos 

principales de la misma (Fls. 220 – 222 y 223 - 226). 

 

No obstante, mediante auto del 26 de marzo de 2009 

nuevamente se ordenó el emplazamiento de Cival Constructores Ltda. (Fl. 

230), designándosele el mismo curador que venía actuando en la causa a 

nombre de los restantes emplazados (Fl. 230), con quien se notificó el auto 

admisorio del introductorio (Fl. 233), quien al pronunciarse, adujo estar sujeto 

a lo que resultare probado, y que de hallarla responsable del pago de sumas 

por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones a favor del 

demandante, sea la compañía Confianza, quien responda. Sobre los hechos 

principales de la demanda dijo no constarle (Fls. 234 – 236 y 237 - 238). 

 

El emplazamiento de unos y otra se publicó en el diario El 

Tiempo, tal como da cuenta el documento visto a folio 314 
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(ii) El Municipio de Pereira una vez notificado del auto 

admisorio de la demanda (Fl. 89) como de su reforma (Fl. 254 Vlto.), se opuso 

a las pretensiones principales y subsidiarias, manifestando no constarle los 

hechos de la acción. Planteó las excepciones que denominó “falta de 

legitimación en la causa por pasiva”, “cobro de lo no debido”, “rompimiento del nexo 

causal entre el hecho que se le imputa al Municipio de Pereira y el daño” y 

“prescripción” (Fls. 102 – 110 y 255 – 266). 

 

(iii) Megabús S.A., notificado del proveído que admitió el libelo 

(Fl. 98) y su reforma (Fl. 245 Vlto), también se opuso a las pretensiones. En 

cuanto a los hechos principales de la acción, adujo no constarle. Planteó las 

excepciones de “falta de competencia – omisión de reclamación administrativa del 

Art. 6 del C.P. T-“, “ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales” y 

“prescripción” (Fls. 115 – 125 y 267 – 272). 

 

(iv) En escrito separado Megabús S.A. llamó en garantía a la 

Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, para que de hallársele 

responsable por los hechos, sea aquella entidad la que deba responder por el 

monto del valor reclamado (Fl.s 204 – 206). 

 

La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza S.A., se 

opuso a las pretensiones de la demanda y adujo no constarle los hechos de la 

misma. En cuanto al llamamiento, aceptó como ciertos los hechos base del 

mismo, no obstante, se opuso a las pretensiones de quien los llamó en 

garantía. Planteó las excepciones de “improcedencia del llamamiento en 

garantía en el proceso laboral”, “inexigibilidad de obligación a cargo de Confianza 

S.A., falta de prueba de siniestro y su cuantía”, “imposibilidad de afectación de la 

póliza GU – 001441 y sus modificaciones”, “inexigibilidad de indemnización por 

ausencia de solidaridad laboral”, “inexigibilidad de indemnización por ausencia de 

cobertura”, “improcedencia de afectación e indemnización por falta de prueba del 

despido injusto”, “inexigibilidad de indemnización por violación de la garantía 

pactada en el contrato de seguro”, “prescripción de la acción laboral”, “inexigibilidad 

del cobro conjunto de indemnización moratoria e indexación” y “limite máximo del 

valor asegurado” (Fls. 289 – 299). 

 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
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La instancia precedente declaró que entre Gonzalo de Jesús 

Duque Toro como trabajador y Hernando Granada Gómez, César Baena 
García, Cival Constructores Ltda., integrantes del Consorcio Megavía 2004 

como empleadores, se verificó la existencia de un contrato de trabajo a 

término indefinido entre el 1. de diciembre de 2004 al 6 de enero de 2005, el 

que terminó de manera unilateral y sin justa por este último, condenando 

Hernando Granada Gómez, César Baena García, Cival Constructores 

Ltda. en su condición de integrantes del Consorcio Megavía 2004, pagar a 

Gonzalo de Jesús Duque Toro la suma de $561.615.00 por concepto de 

prestaciones, auxilio de transporte e indemnización por despido injusto, junto 

con $9.901.435.00 por concepto de indemnización moratoria, declarando que 

la sociedad Megabús S.A. es solidariamente responsable, en su calidad de 

contratante y beneficiario de la obra, de las condenas impuestas a los 

demandados y a favor del gestor de la causa, condenando a la Compañía 

Aseguradora de Fianzas CONFIANZA S.A. responder frente a Megabús 

S.A. por la condena que se le impuso por concepto de prestaciones, auxilio de 

transporte e indemnización por despido y que ascendió a $561.615.00, 

conforme póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades Estatales 

16 GU001441 del 13 de agosto de 2004, ordenando imputar a la condena a 

favor del demandante por concepto de prestaciones, auxilio de transporte e 

indemnización por despido, $143.456.00 consignados por CONFIANZA S.A. 

Negó las pretensiones restantes, declaró probada la excepción “falta de 

legitimación en la causa por pasiva” planteada por el Municipio de Pereira y no 

probadas las formuladas por Megabús S.A. Finalmente condenó a Megabús 

S.A. y a la Compañía Aseguradora de Fianzas al pago de las costas en un 

80% a favor del actor, quien resultó gravado con el pago de las mismas a 

favor del Municipio de Pereira. 

 

Para el efecto consideró que los problemas de la causa fueron 

en su orden: (i) El contrato de trabajo y la posibilidad de reintegro del 

trabajador junto con las obligaciones insolutas. (ii) La solidaridad deprecada 

entre el Consorcio Megavía 2004, el Municipio de Pereira y Megabús S.A. 

(iii) La posible responsabilidad a cargo de la Compañía Aseguradora de 
Fianzas CONFIANZA S.A. 
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Al abordar el tema relacionado con el contrato de trabajo, tuvo 

de presente la conducta procesal asumida por quienes integran el Consorcio 
Megavía 2004, de quienes dijo, pese estar representados por curador, nunca 

estuvieron prestos a afrontar el litigio y asumir la carga de responder los 

reclamos del trabajador, de modo que ante la inasistencia a la audiencia de 

conciliación, como a aquella en que debían absolver interrogatorio de parte, le 

dio rienda suelta a las sanciones impuestas para cada evento, a más de ello, 

señaló como Megabús S.A. además de afirmar no constarle la inexistencia 

del contrato, no se preocupó en aportar prueba que desvirtuare la afirmación 

de la demanda. Por demás, tuvo en cuenta el certificado expedido por el ISS 

conforme al cual, el actor estuvo afiliado por el Consorcio Megavía 2004 para 

riesgos profesionales entre el 4 y el 6 de enero de 2005 como la declaración  

de Manuel Antonio Loaiza Agudelo, quien adujo haber conocido al 

demandante trabajando en obras de Megabús entre diciembre de 2004 y 

enero de 2005 como ayudante práctico y otros pormenores de la relación, con 

lo cual coligió que entre el actor y los integrantes del consorcio existió contrato 

de trabajo entre el 1. de diciembre de 2004 al 6 de enero de 2005, 

reconociendo los siguientes conceptos: Cesantías $40.850.00, interés sobre éstas 

$490.00, prima de servicios $40.850.00, vacaciones $20.425.00, auxilio de 

transporte $50.500.00, e indemnización por despido injusto $408.500.00, de lo 

cual afirmó, se deben descontar $143.456.00 consignado por la compañía de 

seguro. En cuanto a la indemnización moratoria, consideró debe ir desde el 7 

de enero de 2005 al 7 de enero de 2007 - 720 días -, que a razón de 

$13.616.66, arroja un total de $9.901.435.00. 

 

Al empeñarse en la solidaridad entre Megabús S.A. y el 

Consorcio Megavía 2004 y Megabús S.A., advirtió que aquel tiene entre sus 

funciones y objeto, la elaboración de obras como la desarrollada por éste, 

según da cuenta el certificado de existencia y representación, por lo que 

Megabús es beneficiaria de la obra en la cual Gonzalo de Jesús Duque Toro 
prestó sus servicios, por lo que concluyó, había lugar a declarar la solidaridad 

respecto de las obligaciones laborales insolutas a favor del demandante. Y 

luego de un análisis de la situación del Municipio de Pereira, coligió que la 

excepción “falta de legitimación en la causa por pasiva”, estaba llamada a ser 

prospera. Señaló que no existe contrato de obra entre el Municipio de 

Pereira y el Consorcio Megavía 2004 del cual se pudiere derivar la 
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solidaridad implorada, pues de manera legal y válida el ente territorial, junto 

con los municipios de Dosquebradas y La Virginia, el Instituto Municipal de 
Tránsito y Transporte y el Aeropuerto Internacional Matecaña, crearon la 

sociedad Megabús S.A., a la que se le atribuyó como objeto social, “ejercer la 

titularidad sobre el sistema integrado de transporte masivo de pasajeros del Área 

Metropolitana del Cetro Occidente, que servirá a los municipios de Pereira, la 

Virginia y Dosquebradas y sus respectivas áreas de influencia”, y que ésta persona 

jurídica, en desarrollo de su objeto social, celebró el contrato de obra pública 

02 del 12 de agosto de 2004. 

 

Respecto de CONFIANZA S.A., determinó que la Póliza de 

Garantía Única de Seguros de Cumplimiento No. 16 GU001441 del 13 de 

agosto de 2004 que se le otorgó al Consorcio Megavía 2004, garantizó a 

Megabús S.A., entre otros, salarios, prestaciones e indemnizaciones 

generados en razón del contrato de obra pública 02 del 12 de agosto de 2004 

con vigencia entre el 13 de agosto de este año al 13 de agosto de 2009, hasta 

por $18.720.442.00, concluyendo que debe responder frente a ésta última por 

las condenas por prestaciones, auxilio de transporte e indemnización por 

despido injusto, por valor de $561.615.00, suma de la que se impura lo 

consignado por la compañía de seguros que ascendió a $143.456.00. 

 
VII. DE LA ALZADA. 

 
Contra dicho proveído se alzaron en apelación, tanto el actor 

Gonzalo de Jesús Duque Toro, como Megabús S.A. y la Compañía 

Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA. 

 

(i) Gonzalo de Jesús Duque Toro (Fls. 476 – 480): Pretende se 

revoque parcialmente el proveído impugnado y en cuanto a la decisión del A Quo de 

declarar probada la excepción “falta de legitimación en la causa por pasiva”, 

respecto del Municipio de Pereira, para en su lugar este último sea vinculado 

como deudor solidario de las acreencias laborales deprecadas. Para el efecto, luego 

de un extenso e innecesario resumen de los antecedentes, centra su inconformidad en 

que la entidad territorial es la dueña de la malla vial, lo que en su sentir, permite 

deducir que los arreglos de andenes, calles, etc., le beneficiaron, pues los arreglos 

ejecutados por los trabajadores, permitieron mejorar las condiciones de lo que al 
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municipio le pertenece, y que el mantenimiento de dichos elementos constitutivos de 

la malla vial siguen estando a cargo de aquel, no de Megabús, dado que se tiene 

dentro de su estructura orgánica, la secretaría de obras públicas, que desarrolla 

funciones idénticas a las desarrolladas por Megavía 2004 en dicha obra, 

realidades ante las cuales, puede declararse al Municipio de Pereira como deudor 

solidario. Finalmente, de forma ininteligible, dice llamar la atención de este cuerpo 

colegiado sobre el análisis realizado por el A Quo, solicitando hacerlo de idéntica 

manera sobre la sanción pecuniaria a favor del demandante no aplicada respecto a 

las excepciones no probadas presentadas por los demandados.  

 

(ii) Megabús S.A. (Fls. 465 – 475): Pretende se revoque el fallo 

confutado para que en su lugar se absuelva a Megabús S.A., centrando su 

inconformidad en dos aspectos: (i) De entrada censura la forma como el A Quo 

concluyó la existencia del contrato de trabajo entre el demandante y los integrantes 

del Consorcio Megavía 2004, pues si los accionados se encontraban 

representados por curador ad litem, la confesión de que fueron objetos por su 

inasistencia a la audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. Civil y aquella en que 

debían absolver interrogatorio, es ilegal, dado que aquel no puede confesar hechos 

de la parte que representa. Considera inapropiado que se afirme que como entre los 

folios 68 a 71 obra certificación del ISS que da cuenta de que el demandante fue 

afiliado por el Consorcio Megavía 2004 para riesgos profesionales entre los días 

4 y 6 de enero de 2005, baste para tener por demostrada la existencia del contrato o 

los extremos temporales de la prestación del servicio verificada por el actor, en tanto 

el literal e. del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3. de la 

Ley 797 de 2003, dispone que los aportes podrán ser realizados por terceros a favor 

del afiliado, sin que tal hecho implique por si solo, la existencia de una relación 

laboral, siendo en su sentir, equivocada la deducción del fallador, en tanto el único 

testigo afirma haber conocido al demandante prestando servicios en obras de 

Megavía entre diciembre de 2004 y enero de 2005, devengando salario mínimo y 

que fue contratado por los ingenieros Granada y Valderrama, quienes daban las 

órdenes, señalando que el expositor no señala los extremos de la relación al servicio 

de Megavía, y si bien pudo haber conocido al demandante prestando servicios 

durante la época de los aludidos meses, tal aseveración no es suficiente para 

comprobar los hitos, lo cual resulta indispensable para tasar lo que le puede 

corresponder por créditos, resultando infundado ,que se afirme la existencia de un 

contrato entre el 1. de diciembre de 2004 al 6 de enero de 2006, poniendo se presente 

que ninguna prueba lleva a la verosimilitud de que entre tales calendas el actor 

cumplió actividades, de modo que el juzgado no contando con la prueba, liquida lo 

que cree le correspondía al actor, incluso con error, ya que no se atinó en el salario 
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mínimo, dado que éste para 2004 y 2005 ascendieron a $358.000.00 y $381.500.00, 

de modo que los valores que se halló debían ser pagados al demandante, están 

ilegítimamente justipreciados. (ii) Al descender sobre la solidaridad que se le 

endilgó Megabús S.A., pone de presente interrogantes que afirma, no obtuvo 

respuesta, como fueron: Quien es realmente el dueño de las obras ejecutadas sobre la 

vía pública?. Puede catalogarse a Megabús S.A. como beneficiario del trabajo o 

dueño de la obra?, para luego centrarse en señalar que debe estar dilucidado el tema 

que “a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su 

empresa o negocio, ese beneficiario o dueño será solidariamente responsable” 

previsto en el artículo 34 del C. S. del Trabajo, por lo que considera importante 

debatir si las obras le pertenecen o no a Megabús, pues en su sentir, si no le 

pertenecen, no es beneficiario, resultando innecesario estudiar lo concerniente a su 

objeto principal, para lo cual trae a cita providencia del 21 de septiembre de 2010, 

expediente 34893 del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral. 

 

Confianza S.A. (Fls. 463 – 464): Procura se revoque y en su defecto 

se modifique el numeral 10 de la parte resolutiva del proveído de primer grado, en el 

sentido de eximirlo de la condena en costas, y en su defecto se le grave con el 5.36%. 

Indica que el artículo 19 de la Ley 1395 de 2012 que modificó los numerales 1. y 2. del 

artículo 392 del C. P. Civil, prevé que se condenará en costas a la parte vencida, 

siendo claro que ella no tiene tal condición, sino que es un tercero interviniente. Por 

demás, advierte que fue condenada a reembolsarle a Megabús S.A. la suma de 

$561.615.00, en tanto esta última fue condenada al pago de la indemnización 

moratoria que ascendió a $9.901.435.00, concepto por el cual la recurrente no fue 

condenada, por lo que señala, su obligación solo corresponde al porcentaje citado. 

 
VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, proceda la Sala a 

desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa causal de nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, y 
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quienes integran la relación procesal, además de tener capacidad para ser 

parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Problemas jurídicos: 

 
¿Hay prueba suficiente para declarar la existencia de un contrato de 

trabajo entre Gonzalo de Jesús Duque Toro y el Consorcio Megavía 2004 

entre el 1. de diciembre de 2004 al 6 de enero de 2006 y que permita gravar a los 

empleadores con el reconocimiento y pago de las prestaciones e indemnización 

reconocidas en el proveído de primer grado.? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. Del contrato de trabajo: 
 

De cara al artículo 23 del C. S. del Trabajo, para la existencia de 

un contrato de trabajo es necesario que se reúnan tres elementos esenciales 

como lo son: (i) La prestación de un servicio personal. (ii) La subordinación. (iii) La 

remuneración por el servicio prestado. En cualquier caso, siempre que se 

reúnan estos elementos, se entenderá que existe contrato de trabajo y, así se 

declarará, sin que importe la denominación que se le haya dado, en virtud del 

principio de la primacía de la realidad. 

 

De otro lado, corresponde el demandante probar no solo la 

prestación del servicio, sino que debe acreditar los límites en que se 

desarrolló la relación laboral, cuál fue el salario en ese interregno, cuántas 

fueron las horas extras laboradas que no se liquidaron, qué dominicales y 

feriados se prestó el servicio y no se remuneraron, y demás aspectos que 

sean necesarios para efectos de liquidar prestaciones. A partir de allí la carga 

de la prueba se invierte y le corresponde a la parte contraria asumir un rol 

protagónico desde el punto de vista probatorio, con miras, ya a desvirtuar la 

existencia de la relación contractual laboral presumida (Art. 24 C. S. T.), bien, 

acreditar que canceló los conceptos laborales de rigor. 

 

3.2. De la prueba del contrato de trabajo: 
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3.2.1. Resulta indispensable tener en cuenta el principio de la 

“libre formación del convencimiento” previsto en el artículo 61 del C. P. del 

Trabajo, en virtud del cual, el Juez al momento de valorar las pruebas 

allegadas al proceso, cuenta con la posibilidad de formar libremente su 

convencimiento, valorando las probanzas con apoyo en “los principios 

científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias 

relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes”. 

 

Sería ideal que el caudal probatorio fuera no solo plural, sino 

claro y amplio, para que la labor del operador judicial resultare más sencilla y 

pudiere colegir fácilmente la verdad en cada caso. No obstante y en atención 

al principio antes referido, la certeza a la que llegue el operador judicial pueda 

fundarse en una sola prueba, es decir, que con apoyo en la única existente, 

puede formar su convencimiento en determinado sentido. 

 

3.2.2. Al descender sobre el asunto particular que concita la 

atención de la Sala, cierto es que ni el servicio personal, ni los hitos en que se 

adujo, se desarrolló la relación contractual, pueden brotar de la confesión ficta 

o presunta con que el A Quo gravó a Hernando Granada Gómez, César 

Baena García y Cival Constructores Ltda. (Fl. 371), pues pese la 

inasistencia de unos y del representante de este último a la respectiva 

audiencia, el censor de primer grado olvidó que aquellos se encontraban 

representados por curador, resultando prudente poner de relieve como el 

artículo 46 del C. P. Civil, aplicable por analogía, prevé que “el curador ad litem 

actuará en el proceso hasta cuando concurra a él la persona a quien representa o un 

representante de ésta. Dicho curador está facultado para realizar todos los actos 

procesales que no estén reservados a la parte mismo, así como para constituir 

apoderado judicial bajo su responsabilidad, pero no puede recibir ni disponer del 

derecho litigioso. 

 

Si el curador hace las veces de parte y cumpliendo con su 

encargo concurre a las audiencias, no es posible decir que la parte de la que 

está haciendo sus veces no compareció a las mismas, pues lo hizo, sólo que 

su concurrencia no puede dar como resultado, llegar a acuerdos sobre el 

derecho en litigio. Y si se decretó declaración de quien está representado por 
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curador, la audiencia no podrá llevarse a cabo, pues aquel, al no tener poder 

dispositivo sobre el derecho litigioso debatido, no podría confesar. 

 

Se colige que la confesión ficta no puede ser aplicada en eventos 

en que el demandado se encuentre ausente y está representado por curador 

ad litem, debido a que debe entenderse que la parte a través de aquel está 

asistiendo a las audiencias, pero al no tener poder dispositivo, mal puede 

deducirse de sus actuaciones y manifestaciones, confesión alguna.   

 

3.2.3. Se encuentra probado que mediante escritura pública 1994 

del 19 de agosto de 2003, Notaria Sexta del Círculo de Pereira, se constituyó 

la sociedad Megabus S.A. (Fls. 137 - 160), la que al tenor del certificado de 

existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Pereira 

(Fls. 127 – 128), tiene como objeto social, entre otros, “ejercer la titularidad 

sobre el sistema integrado masivo de pasajeros del área metropolitana de Pereira, 

La Virginia y Dosquebradas y sus respectivas áreas de influencia, (….)”. 

 

Y en desarrollo de su objeto, la sociedad podrá desarrollar las 

siguientes funciones: 5.1. Funciones: 5..1. La ejecución, directamente o a través de 

terceros, de todas las actividades previas, concomitantes y posteriores, para 

construir, operar y mantener el sistema integrado de transporte masivo de 

pasajeros (….) 5.1.2. La construcción y puesta en funcionamiento del sistema 

integrado de transporte masivo comprenderá el diseño operacional y la planeación 

mismo y todas las obras principales y accesorias necesarias para la administración 

y operación eficaz y eficiente del servicio de transporte masivo de pasajeros, 

comprendiendo los mecanismos de información al usuario, las estaciones, los 

parqueaderos y la construcción y adecuación de todas aquellas zonas definidas como 

componentes del sistema integrado de transporte masivo, las cuales podrán 

realizarse directamente o a través de terceros. (…) 
 

Al tenor del documento visto a folios 12 – 13, el pasado 14 de 

julio de 2004 Hernando Granada Gómez, César Baena García, Cival 
Constructores Ltda., este último a través de su representante, le hicieron 

saber a la Gerente de Megabús S.A. la propuesta técnico – económica para 

la ejecución de las obras objeto de licitación pública No-. 003 de 2004, 

conforme al cual, convinieron en asociarse en Consorcio para participar en la 

licitación pública antes citada, cuyo objeto es “la construcción de un tramo de 
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corredor para el sistema de transporte masivo Megabús, comprendido entre la 

carrera 6., entre calles 12 y 24, entre carreras 6 y 7, en el municipio de Pereira”, 

precisando que el mismo se denominará Consorcio Megavía 2004, cuya 

responsabilidad pese los porcentajes de participación será solidaria, teniendo 

como representante a  Hernando Granada Gómez. 

 
A folios 162 – 175 obra copia del contrato de obra, previa 

adjudicación del mismo mediante licitación pública No. 003 de 2004, suscrito 

el 12 de agosto de 2004 entre Megabús S.A. como contratante y el 

Consorcio Megavía 2004 como contratista, el cual tuvo como objeto, “la 

construcción y completa adecuación de un tramo de corredor para el sistema 

integrado de transporte masivo Megabús, comprendido entre la carrera 6., entre 

calles 12 y 24, entre carreras 6 y 7, en el municipio de Pereira, incluyendo las zonas 

de espacio público, carril solo bus, andenes, así como el traslado, movimiento, 

construcción y renovación o rehabilitación de redes del servicio público”, mientras 

que de cara a la copia del acta de iniciación radicada a folio 176, la misma se 

inició el 13 de septiembre de 2004. 

 

3.3. Del caso concreto: 
 
3.3.1. Reposa a folios 68 – 71 documento mediante el cual, el 27 

de marzo de 2007 la Jefe del Departamento Comercial del Instituto de los 

Seguros Sociales,  seccional Risaralda, hizo constar las fechas de afiliación y 

retiro reportadas por el Consorcio Megavía 2004, entre quienes aparece 

Gonzalo de Jesús Duque Toro con fecha de ingreso 04-01-2005 y fecha de 

retiro 06-01-2005. 

 

Si bien la censura planteada por Megabús S.A. sobre el tópico 

tiene asidero en el literal e. del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 3. de la Ley 797 de 2003, “los aportes podrán ser realizados por 

terceros a favor del afiliado sin que tal hecho implique por sí solo la existencia de 

una relación laboral”, también es cierto que nada impide para que hubiere sido 

el verdadero patrono o empleador de quienes allí se enlistaron, quien sufragó 

los aportes, en tanto a voces del artículo 177 del C. P. Civil, le correspondería 

al ente ahora recurrente, demostrar que no fue el Consorcio en cuestión 

quien efectuó la respectiva erogación.  
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El numeral 1. del artículo referido indica que “serán afiliados al 

Sistema General de Pensiones: 1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas 

vinculadas mediante contrato de trabajo (….), mientras el artículo 17 da la aludida 

Ley prevé que “durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de 

prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes 

del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y 

contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos 

devenguen. 

 

No obstante, aquel documento sólo da cuenta de lo que en él se 

hizo constar: Afiliación y desafiliación de Duque Toro por parte del Consorcio 

Megavía 2004, el que por si solo no sirve para dar por acreditada la 

prestación de un servicio personal por parte de Gonzalo de Jesús, ni tampoco 

los extremos temporales de un contrato de trabajo. 

 

Es que en este punto tiene cabal aplicación el principio de la 

“primacía de la realidad sobre las formalidades”, pues de nada sirve un 

documento de afiliación y retiro a la ARP, sino se acredita de manera concreta 

la prestación personal del servicio. 

 

3.3.2. En tal dirección respecto al testigo Manuel Antonio Loaiza 

Agudelo (Fls. 372 – 376), es necesario aclarar que fue tachado como 

sospechoso, no como falso, como erradamente lo apreció el A Quo.  

 

En cuanto a la tacha en particular, es preciso advertir que la 

circunstancia aludida para el efecto, ubica al deponente en una situación en la 

que su credibilidad o fiabilidad queda en tela de juicio, pues puede tener 

indirectamente, interés en las resultas del litigio.  

 

Por demás, es claro que al deponente le cuesta trabajo situarse 

en el tiempo en el que él adujo haber prestado sus servicios, entonces no 

logra entenderse como puede ubicar a Duque Toro en un periodo, laborando 

a favor del conocido consorcio. 

 

3.3.3. Pero si el deponente prestó sus servicios a favor del 

Consorcio Megavía 2004, deja en claro que a los trabajadores se les 
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suministraba carnet y recibían su remuneración a través de cheques, 

entonces, si Gonzalo de Jesús también laboró como lo hizo el tercero, porque 

la parte actora no se ocupó de traer al proceso tales pruebas?. 

 

Tan claro ello, que Loaiza Agudelo al ser cuestionado sobre la 

época en que él prestó sus servicios para el Consorcio, señaló que tendría 

que mirar los papeles que tiene en su casa. 

 

Y aun en gracia de discusión, dando por sentado que de tal 

declaración se podría colegir que el promotor de la causa si laboró a favor del 

multicitado Consorcio Megavía 2004, de la exposición no se logran extraer 

las calendas entre las cuales se prestó el servicio, necesarias en cualquier 

evento para liquidar acreencias laborales insolutas. 

 

3.4. Conclusión: 
 
La prueba de la cual se pudiere colegir que Gonzalo de Jesús 

Duque Toro prestó sus servicios personales a favor del Consorcio Megavía 
2004, resulta totalmente gaseosa, en tanto que más etérea resulta aquella de 

la cual se pudieren extraer los extremos de la relación contractual base del 

introductorio, siendo poco el esfuerzo por parte del promotor de la causa para 

acreditar una y otra situación, lo que de suyo, conlleva a revocar el proveído 

impugnado, para en su lugar negar las pretensiones del libelo genitor, lo cual 

conlleva a que se grave al recurrente con el pago de las costas de ambas 

instancias. 

 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre 

de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar la providencia “recurrida” y proferida el pasado 

dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral 
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del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral 

de Gonzalo de Jesús Duque Toro contra el Consorcio Megavía 2004 
integrado por Hernando Granada Gómez, César Baena García, Cival 

Constructores Ltda., Municipio de Pereira y Megabús S.A., para en su 

lugar: 

 

1.1. Declarar que las pretensiones incoadas por Gonzalo de 

Jesús Duque Toro, están llamadas a no ser prosperas, las cuales en 

consecuencia se deniegan. 

 

1.2. Costas de ambas instancias a cargo de Gonzalo de Jesús 

Duque Toro y a favor de Megabús S.A. y Municipio de Pereira, en tanto que 

las de ésta sede lo serán a cargo del actor y a favor de Megabús S.A. Por 

secretaría se procederá a su liquidación, teniendo como agencias en derecho 

a favor de Megabús S.A. $1.133.400.00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

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

firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 
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