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Providencia:                              Sentencia Complementaria de18 de noviembre de 2014  
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2009-00118-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   José Nhur Pavas González y otros. 
Demandado:                             Megabus S.A. y otros 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:  Aclaración de providencias judiciales. Por mandato del artículo 

309 del Código de Procedimiento Civil, dentro del término de ejecutoria de 
la sentencia, de oficio o a petición de parte, se podrán aclarar en auto 
complementario los conceptos o frases que evidencien verdaderos motivos 
de duda, con la condición de que éstas se encuentren en la parte 
resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. 

 
Complementación de sentencias. Al tenor del artículo 311 del Código 

de Procedimiento Civil, la complementación o adición de una sentencia 
es procedente cuando en ésta se omite la resolución de cualquiera de 
los extremos de la litis o de cualquier otro punto que, conforme a la ley, 
debía ser objeto de pronunciamiento. La complementación deberá ser 
solicitada por la parte interesada dentro del término de ejecutoria de la 
sentencia. 
 
SOLIDARIDAD. Dispone el  artículo 34 del Código Sustantivo del 

Trabajo, que frente a los contratistas independientes y las relaciones 
laborales que surjan en desarrollo del objeto del contrato, los 
beneficiarios de las obras son solidariamente responsables “con el 
contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e 
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores”, “a menos que 
se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o 
negocio”. 

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciocho de noviembre de dos mil catorce 

Acta número     de 18 de noviembre de 2014 

  

 

En la fecha, siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde, procede la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira conformada por los 

Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, a resolver la solicitud de aclaración y complementación de la sentencia 

proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral, que el señor JOSÉ NHUR 

PAVAS GONZÁLEZ Y OTROS promueve contra la SOCIEDAD MEGABUS S.A. y 

el CONSORCIO MEGAVÍA 2004.   
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Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a la siguiente, 

 

SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

 

 

La parte accionante por medio de escrito de 21 de julio de 2014 –fl.55 del 

cuaderno de 2ª instancia- solicita que en virtud a lo establecido en los artículos 

309 y 311 del C.P.C., se aclare y adicione la sentencia proferida el 30 de mayo de 

2014 por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, leída el 2 de julio del año en curso por esta Sala de Decisión, 

pues estima que en ella se omitió resolver el tema de la responsabilidad solidaria 

entre la sociedad Megabus S.A. y el consorcio Megavía 2004 

 

Para resolver se considera: 

 

1. ACLARACION DE PROVIDENCIAS JUDICIALES 

 

Por mandato del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, dentro del término 

de ejecutoria de la sentencia, de oficio o a petición de parte, se podrán aclarar en 

auto complementario los conceptos o frases que evidencien verdaderos motivos 

de duda, con la condición de que éstas se encuentren en la parte resolutiva de la 

sentencia o que influyan en ella. 

 

2. COMPLEMENTACIÓN DE LA SENTENCIA 

 

Al tenor del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, la complementación o 

adición de una sentencia es procedente cuando en ésta se omite la resolución de 

cualquiera de los extremos de la litis o de cualquier otro punto que, conforme a la 

ley, debía ser objeto de pronunciamiento. La complementación deberá ser 

solicitada por la parte interesada dentro del término de ejecutoria de la sentencia. 

  

3. SOLIDARIDAD 
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Dispone el  artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que frente a los 

contratistas independientes y las relaciones laborales que surjan en desarrollo del 

objeto del contrato, los beneficiarios de las obras son solidariamente responsables 

“con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a 

que tengan derecho los trabajadores”, “a menos que se trate de labores extrañas a las 

actividades normales de su empresa o negocio”. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Al analizar las peticiones elevadas por la parte actora, se observa que lo que en 

realidad pretende la parte demandante, de esta Corporación, frente a la sentencia 

proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá el 30 de mayo de 2014, es la complementación de la misma, 

toda vez que considera que uno de los puntos objeto de pronunciamiento, 

concretamente el que corresponde a la responsabilidad solidaria entre Megabus 

S.A respecto a la empleadora Megavía 2004, no fue resuelto por el mencionado 

tribunal. 

 

En ese sentido es preciso manifestar que la Sala de Descongestión Laboral 

conoció el presente ordinario laboral en segunda instancia en virtud a que las 

pretensiones del señor Pavas González le fueron totalmente desfavorables en el 

curso de la primera instancia, operando de esta manera el grado jurisdiccional de 

consulta.  

 

Ahora, al revisar detenidamente la providencia de 30 de mayo de 2014 –fls.43 a 

49 del cuaderno de 2ª instancia-, se encuentra que efectivamente la Sala de 

Descongestión Laboral de Bogotá no abordó el tema concerniente a la 

responsabilidad solidaria de la sociedad Megabus S.A. frente al Consorcio 

Megavía 2004, pues al analizar la demanda –fls.3 a 11- se observa con claridad 

que el accionante solicita la declaración de la responsabilidad solidaria entre las 

empresas demandadas. 

 

Bajo esa óptica se procederá a complementar la sentencia de 30 de mayo de 2014 

y para ello la Sala considera necesario hacer las siguientes precisiones: 
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a. De conformidad con el artículo 4º de la Escritura Pública Nº 1994 de 19 de 

agosto de 2003 –fls.41 a 62-, por medio de la cual se constituyó la sociedad 

Megabus S.A., ésta tiene como objeto ejercer la titularidad sobre el sistema 

integrado de transporte masivo de pasajeros del Área Metropolitana del 

Centro Occidente (Pereira - La Virginia – Dosquebradas), de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 2º de la Ley 310 de 1996 o las normas que la 

modifiquen, sustituyan, adicionan o reglamenten. 

 

b. Para el cumplimiento de su objeto social, a Megabus S.A. le corresponde 

desarrollar, entre otras, las siguientes actividades según lo preceptuado en 

el artículo 5º de la Escritura Pública relacionada anteriormente: i)  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 del Área 

Metropolitana del Centro Occidente, ii) La construcción y puesta en 

funcionamiento del Sistema, que comprende el diseño operacional y la 

planeación del mismo y todas las obras principales y accesorias necesarias 

para la administración eficaz y eficiente del servicio; comprendiendo, entre 

otras, la construcción y adecuación de las zonas componentes del sistema, 

las cuales se podrán realizar directamente o por medio de terceros y iii) 

Celebrar en nombre propio o de terceros, toda clase de operaciones, actos 

o contratos civiles y mercantiles, principales, accesorios o de garantía, o de 

cualquier otra clase, incluyendo licitaciones públicas o contratación directa, 

relacionados con el objeto social o adecuados o recomendables para la 

realización de dicho objeto, siguiendo las normas vigentes en contratación 

estatal. 

 

c.  En desarrollo y cumplimiento de su objeto social, Megabus S.A. celebró 

contrato de obra pública Nº 02 de 12 de agosto de 2004 con sus 

respectivos otros sí –fls.78 a 105-, previa adjudicación del mismo mediante 

licitación pública Nº 003 de 2003, bajo los términos consagrados en la Ley 

80 de 1993 y sus decretos reglamentarios con el Consorcio Megavía 2004. 

 
d. Que el contrato suscrito entre dichas entidades se realizó con el fin de 

construir un tramo de corredor para el Sistema Integrado de Transporte 
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Masivo Megabus, comprendido entre la carrera 6ª entre calles 12 y calle 24 

entre carreras 6ª y 7ª, en el municipio de Pereira. 

 
De acuerdo con lo expuesto, resulta claro que Megabus S.A. fue constituida para 

ejecutar, entre otras, directamente o a través de terceros todas las actividades 

previas, concomitantes y posteriores, para construir, operar y mantener el Sistema 

Integrado de Transporte Masivo; para lo cual puede celebrar todo tipo de 

contratos. 

 

Por lo tanto, es evidente que en desarrollo del contrato de obra Nº 02 de 12 de 

agosto de 2004, la sociedad Megabus S.A. delegó en el Consorcio Megavía 2004 

la función de construir el tramo del corredor vial comprendido entre la carrera 6ª y 

la calle 12 y entre la calle 24 con carreras 6ª y 7ª, para el Sistema Integrado de 

Transporte Masivo en el Municipio de Pereira; determinándose se esta manera 

que Megabus S.A. efectivamente fue el beneficiario de la obra desarrollada por el 

contratista. 

 

Así las cosas, de conformidad con el artículo 34 C.S.T. Megabus S.A., en su 

calidad de contratante en el desarrollo de una obra pública para la construcción de 

un corredor vial del Sistema Integrado de Transporte Masivo, ejecutada por el 

Consorcio Megavía 2004, es solidariamente responsable de las condenas 

impuestas en contra de esta última y a favor del señor José Nhur Pavas González 

en la sentencia de 30 de mayo de 2014 proferida por la Sala de Descongestión 

Laboral del Distrito Judicial de Bogotá. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, 

 

RESUELVE 

 

COMPLEMENTAR la sentencia proferida el 30 de mayo de 2014 por la Sala 

Laboral de Descongestión del Distrito Judicial de Bogotái, en el sentido de 

adicionar un ordinal, el cual quedará así: 

 

QUINTO. DECLARAR que la sociedad MEGABUS S.A. es 
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solidariamente responsable de las condenas impuestas en el 

presente ordinario laboral en contra del CONSORCIO MEGAVIA 

2004 y a favor del señor JOSE NHUR PAVAS GONZALEZ. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                      Magistrado                                         Magistrada  

                                                                                                                  -Impedida- 

                                        

 

 

DANIEL BERMUDEZ  GIRALDO 

Secretario Ad-hoc 

 


